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EDITORIAL 
 
Después de un periodo de ausencia la revista electrónica Estr@do sale de su sueño y ve nuevamente 
la luz.   
 
En esta edición se publican trabajos sobresalientes de estudiantes de pregrado y posgrado, algunos 
de los cuales fueron presentados como ponencias en eventos nacionales y otros como resultado de 
los seminarios de formación para la investigación en posgrados.  
  

En estos días en que la justicia se encuentra sacudida por escándalos, la sociedad creyendo que todo 
se vale, que la norma se debe respetar por los demás y que no se nos aplica a nosotros,  debemos 
recordar la responsabilidad social del proceso educativo, que antes de formar abogados debe 
formar ciudadanos.  
  

Esta es la razón para que la formación para la investigación en derecho, cuyos resultados se publican 
en la presente edición de la revista Estr@do, deba partir de la observación de la realidad, del 
ejercicio profesional, de la lectura de los fallos y del conocimiento humanístico, dando resultados 
aplicables y medibles que sirvan como base para la mejor comprensión del derecho y de la sociedad.  
  

  

Mario Guevara Mendoza.  
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LA SOCIEDAD DE HECHO ENTRE CONCUBINOS Y LA CORTE DE ORO: 
UN DILEMA JURISPRUDENCIAL1 

  

CARLOS ARTURO DUARTE MARTÍNEZ  

MARIA ANDREA FIGUEROA ALFONZO2  

  

  

Resumen:  

En este texto se muestra cómo el reconocimiento jurisprudencial de la sociedad de hecho 

surgida entre concubinos, solo fue posible una vez el liberalismo asumió el poder en los años 

30, debido al cambio ideológico en la estructura estatal que ello supuso y al nombramiento 

como magistrados de juristas antiformalistas y desligados del ideario católico-conservador, 

bajo el cual algún reconocimiento de efecto jurídico beneficioso entre los concubinos era 

imposible.  Se encontró la relación entre la ideología política liberal y el reconocimiento de 

un efecto jurídico beneficioso del concubinato por parte de la Corte de Oro, protector del 

ánimo societario, sin importar las connotaciones religiosas que la referida figura generaba; a 

partir de un análisis descriptivo de la figura jurídica del concubinato, que incluyó la 

recopilación histórica jurisprudencial, normativa y doctrinaria y corroboró la relación antes 

expuesta.    

 

Del debate que en su momento suscitó el reconocimiento de la figura del concubinato, se 

recogen propuestas para analizar el dilema jurídico que se presenta con las parejas 

homoparentales, sus derechos y la ideología políticoreligiosa de los Magistrados de la Corte 

Constitucional, las cuales se sintetizan en que aquel no se resuelva ciñéndose solamente a 

dogmas religiosos.  

  

Palabras clave:  

Concubinato,  parejas homoparentales, República Liberal, Corte de Oro, hermenéutica 

jurídica, conservadurismo.  

  

Abstract:   

This legal essay shows how jurisprudential recognition of society arisen between cohabitants 

was only possible once liberalism came to power in the 30s, due to ideological change in the 

state structure and the change of judges into antiformalist jurists and isolated from the 

Catholic-conservative ideology, under which any legal recognition beneficial effect among 

cohabitants was possible.  

 

                                                           
1 Ponencia aceptada para participar en el encuentro nacional sobre “DILEMAS DEL DERECHO EN 

COLOMBIA: Entre lo foráneo y lo propio” organizado por la Universidad Santo Tomás (Bogotpa) en 

octubre de 2012.  
2 Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB,  

pertenecientes al Semillero de Investigación en Hermenéutica Jurídica, Hermes, del Grupo de 

Hermenéutica Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas “Laureano Gómez Serrano” 

de la UNAB.  Correo electrónico: hermes@unab.edu.co.   
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It was found that the relationship between liberal political ideology and legal recognition of 

a beneficial effect of concubinage by the Corte de Oro (Lutterloh), protector of corporate 

profit, regardless religious connotations that this institution generated; from a descriptive 

analysis of the legal form of concubinage, which included collecting historical jurisprudential 

and doctrinal rules and confirmed the relationship given above.  

From the debate about recognition of concubinage, it was collected proposal to analyze the 

legal dilemma presented with homo couples, their rights and politicalreligious ideology of 

the judges of the Constitutional Court, who synthesized that it cannot be resolved Sticking to 

religious dogmas.  

  

Key Words:  

Concubinage, same-sex couples, Liberal Republic, legal interpretation, conservatism.   

  

GENERALIDADES  

 

El trasfondo social que subyace a las decisiones tomadas por los jueces lleva a que cada vez 

resulte menos probable sostener que las justificaciones dadas por los jueces a sus decisiones, 

no se ven influenciadas por una ideología o, al menos por preceptos morales.  

 

Sobre todo a partir de la vigencia de la Constitución Política colombiana de 1991 la justicia 

constitucional ha tenido que decidir sobre cuestiones en los que son perfectamente 

identificables las posiciones ideológicas –liberal y conservadora– de los magistrados de 

nuestro Tribunal Constitucional, siendo, por ejemplo, entre otras: la despenalización de la 

dosis mínima, el homicidio por piedad, el aborto terapéutico y los derechos de las parejas 

homoparentales, las que se han resuelto con una marcada tendencia liberal. En todos ellos la 

visión liberal y conservadora presente en la Corte Constitucional se ha replicado en la 

sociedad, dentro de la cual se han organizado grupos de ciudadanos en apoyo de una y otra 

posición.  

 

Dentro de todos los temas señalados, el último de ellos merece especial consideración pues 

aún no se ha saldado en toda su amplitud: si bien las parejas homoparentales han obtenido en 

sendas sentencias de constitucionalidad el reconocimiento de derechos patrimoniales, el 

acceso al sistema de seguridad social en salud, a la pensión de sobreviviente, están pendientes 

dos grandes reconocimientos: la posibilidad de contraer matrimonio civil y de adoptar hijos.   

Nuevamente los bandos en contienda afilan sus mejores argumentos: el conservador apegado 

a la religión y a la tradición sostiene que el vínculo entre personas del mismo sexo es tanto 

inmoral como extraño a toda nuestra tradición jurídica, e identifican al homosexual como 

depravado al no responder a la visión heterosexual de la pareja católica; por el contrario la 

visión liberal recuerda que no pueden haber distinciones originadas por la orientación sexual, 

y que por ésta sola no se puede calificar a alguien como inmoral y por tanto no apto para 

adoptar. El dilema está pues planteado: la escogencia de cualquier argumentación niega a la 

otra y conduce a conclusiones diferentes.  

 

Y sin entrar a terciar en este debate a profundidad, en el presente documento, que es resultado 

del proyecto investigativo “Análisis normativo y jurisprudencial del derecho de familia en 

Colombia de 1886 a 1991” adelantado por el Semillero de Investigación en Hermenéutica 

Jurídica –Hermes– del Centro de Investigaciones  
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Socio-Jurídicas “Laureano Gómez Serrano” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

UNAB, se pretende demostrar cómo el reconocimiento, por parte de la Corte de Oro, de la 

posibilidad que entre concubinos pudiera surgir una sociedad comercial de hecho, planteó a 

ésta un dilema jurisprudencial, para, a partir de la resolución dada por ella, se obtengan 

propuestas sobre cómo debe la actual Corte Constitucional decidir el que ahora se le presenta, 

frente a las parejas homoparentales.   

 

El dilema que afrontó la Corte de Oro se debe a que según la visión del conservadurismo, y 

conforme a los criterios históricos, religiosos, normativos y hermenéuticos (representado por 

la exégesis) de la hegemonía conservadora – proteccionista de la idea católica de la familia–

, debía negarse cualesquier efecto jurídico favorable a los concubinos; no obstante lo cual, la 

decisión de la Corte Suprema en la sentencia del 30 de noviembre de 1935 –dada en un 

ambiente liberal–, basada en un criterio hermenéutico antiformalista y abierto a la realidad 

social, se inclinó por proteger el ánimo y la labor societaria de los concubinos.   

 

Para efectos del objetivo plateado, se utiliza una técnica analítica-descriptiva a partir de la 

cual se hace una caracterización y revisión del contexto históriconormativo-jurisprudencial 

durante la hegemonía conservadora alrededor del objeto de este documento, para luego 

mostrar los cambios traídos con la asunción del partido liberal a la Presidencia de la 

República en tales aspectos, y así realizar un análisis sistemático y crítico con el objeto de 

trascender al plano teleológico e ideológico de las decisiones jurisprudenciales, a fin de 

obtener propuestas para saldar los debates que aún subsisten sobre los derecho de las parejas 

homoparentales. Veamos, pues, cómo fue:  

  

 I.  LA BENDICIÓN BAJO EL MATRIMONIO. NADA FUERA DE ÉSTE  

La negación histórica de cualquier efecto jurídico favorable a los concubinos de los 

concubinos. 

 

La “relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados” ha sido en occidente 

históricamente repudiada a través del derecho. Floris (1956) recuerda que el combate contra 

el concubinato viene desde Roma, ya que hasta la época de Adriano cuando se decide otorgar 

como medida protectora “un muy reducido derecho a la herencia a favor de hijos nacidos de 

concubinatos de soldados”, se le había negado cualquier efecto jurídico al concubinato. Este 

rechazo a dejar hijos a la suerte, paradójicamente, llevó a que Constantino –primer emperador 

cristiano– en busca de desestimularlo, prohibiera la adrogación y las donaciones o legados a 

favor de los hijos nacidos del concubinato, buscando una mejor situación a éstos si sus padres 

celebran un justum matrimonium.   

 

Sin embargo, esta situación mejora con Justiniano quien posibilita al hombre legar hasta la 

mitad de su patrimonio a su concubina y establece como derecho abintestato en favor del hijo 

nacido de ella, el suceder la sexta parte de la herencia. Pero finalmente –prosigue el profesor 

mexicano– en el siglo X a influencia de León el Filósofo desaparece cualquier efecto jurídico 

favorable al concubinato en oriente, mientras que en occidente lo mismo sería decidido en el 

Concilio Tridentino en el siglo XVI.  

 

Adicionalmente empezaron a surgir medidas sancionatorias en contra de los concubinatos.  
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Así, el Fuero vejo de Castilla –primer esfuerzo recopilatorio de las leyes españolas– se refiere 

al concubinato como amancebamiento, sancionando a las mancebas con el desheredamiento. 

Luego en el Fuero Real se permite a los hijos de la barragana heredar solo hasta el quinto del 

patrimonio del padre, a su voluntad. Por su parte, en las Siete Partidas se prohíbe a los nobles 

recibir a mujeres “viles”, proscribiendo el derecho a heredar a los hijos de la relación de 

éstos. Ya en la Nueva Recopilación de Castilla.se le da al amancebamiento un trato penal: se 

establecen como sanciones las multas pecuniarias, los azotes públicos o incluso el destierro 

o la cárcel; y en la Novísima Compilación de comienzos del siglo XIX, prohíbe el 

amancebamiento de los casados so pena de la pérdida del quinto de sus bienes. A la par, la 

iglesia católica consideraba el vivir en amancebamiento, como “pecado mortal” (Morales, 

1981).  

  

EL ENGANCHE EN LA REGENERACIÓN  

 

Con el Partido Liberal hecho trizas en el desastre de La Humareda, el Partido Conservador 

con Rafael Núñez a la cabeza, emprende la Regenración del país. Y como no, el primer paso 

para el desarrollo de su proyecto político implicó la derogatoria de la Constitución de 

Rionegro de 1863 y la redacción de una nueva constitución nacional, que vio la luz el 5 de 

agosto de 1886. Entre los importantes cambios traídos por la nueva carta política resalta la 

reconciliación del Estado colombiano con la Iglesia católica mediante el reconocimiento de 

la “Religión  

 

Católica, Apostólica, Romana” como “la de la Nación”, lo cual se contrapone totalmente al 

anticlericalismo promovido durante los años del Olimpo Liberal.   

Esta alianza con la Iglesia se manifiesta en la producción legislativa y va a ejercer una 

importante influencia sobre la concepción de la familia, que repercutió sobre el instituto 

jurídico del matrimonio y enlazó la tradición de negar cualquier efecto jurídico del 

concubinato.   

 

La Ley 57 de 1887, “Sobre la adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”, 

adoptó el Código Civil de la Unión de 1873, aún vigente, el cual concibe, en el artículo 113, 

al matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”, recogiendo así la noción 

contractualista derivada de la tendencia germana neorromanista característica de los países 

de tradición continental, entre los cuales se ubica Colombia. La misma Ley 57 estableció en 

el artículo 12, anticipándose al primer Concordato, la cualidad de “validez para todos los 

efectos civiles y políticos de los matrimonios que se celebraren conforme al rito católico.   

 

Al poco tiempo, la Ley 153 de 1887, “Que adiciona y reforma, los códigos nacionales, la Ley 

61 de 1886 y la 57 de 1887”, aclararía, en su artículo 50, que se “reputan legítimos, para 

todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios celebrados en la República conforme al 

rito católico”.   

 

Por su parte, la Ley 35 de 1888, mediante la cual se aprobó el Concordato con la Santa Sede, 

consolidó la alianza entre el Estado colombiano y el clero, hecho de trascendental 

importancia pues se moldearía la concepción de la institución de familia de acuerdo con la 

idea canónica clásica, es decir que no podía haber familia por fuera del matrimonio. La 
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familia legítima es producto del vínculo matrimonial católico e igualmente éste es el único 

territorio en el que aquélla es posible.   

 

Dos enemigos se oponían a este ideal católico: la unión civil y el concubinato. Para confrontar 

al primero se estableció en el artículo 34 de la Ley 30 de 1888 que el matrimonio católico 

anulaba ipso jure el matrimonio puramente civil, celebrado por los contrayentes en cualquier 

época con otra persona. Para que un colombiano pudiera casarse civilmente hizo falta expedir 

la Ley 54 de 1924, que establecía todo un proceso para desligarse primero de la iglesia 

católica.  

 

Por su parte, el concubinato que se consideraba como “contrario a la naturaleza del 

cristianismo, a las buenas costumbres y al interés del Estado” (Escriche citado por Corte y 

Gómez, 2009, p. 31), se afrontó  con la ilicitud civil, es decir que no podía surgir propiedad 

común de bienes por el trato de los concubinos; y con la ilicitud penal, ya que el legislador 

conservador tipificó, en el Código Penal de 1890, a la par de la injuria y la calumnia, la 

alcahuetería, la corrupción y la bigamia, como tipo penal contrario al bien jurídico “moral 

pública”, el amancebamiento público y escandaloso, sancionando al hombre a “la pena de 

confinamiento por uno á tres años en lugar que diste por lo menos nueve miriámetros [90.000 

mm] de su domicilio” y a la mujer a “la pena de arresto por cuatro meses á un año” (Art. 

451). En caso de que alguno de los concubinos fuera casado las penas aumentaban el doble 

(Arts. 454 y 455). Y tratándose de empleados públicos se le imponía “además la pena de 

destitución, y la de inhabilitación otro á ocho años para servir destino público” (Art. 457). 

Desde luego, si los concubinos se casaban durante el juicio, éste terminaba (Art. 452).   

  

 La exégesis como método interpretativo Paralelamente los conservadores sabían que su 

producción legislativa debía verse respaldada en la jurisprudencia, y en verdad no lo tenían 

difícil, pues establecieron en la Constitución de 1886 como prerrogativa del Presidente de la 

República el nombramiento de manera directa a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia y de los Tribunales Superiores de ternas que los primeros presentaran (art. 119 Nº 1 

y 2).  

 

Este poder del Presidente en la “Dictadura Institucionalizada” – apelativo con el que Alfonso 

López Michelsen (1986) calificó al régimen estatal y de gobierno previsto en la Constitución 

de 1886– le permitía manejar con marro de hierro a la judicatura: nombraría a personas 

pertenecientes a su partido, comulgantes de su ideología y que no vieran nada más que lo que 

la ley les dijera; o en todo caso los magistrados preferirían una interpretación que no 

molestara a la hegemonía.  

 

Lo anterior se tradujo hermenéuticamente en la adopción de la exégesis como método de 

interpretación, con una gran particularidad: a contrario del propósito decimonónico burgués, 

cual era que sirviera de garantía de libertad para los ciudadanos como reacción al modo de 

administrar justicia en el Ancien Régime, ella fue utilizada por la Hegemonía Conservadora 

para el mantenimiento de su Statu quo (Duarte, 2012). En la exégesis la interpretación de la 

ley no corresponde más que al legislador por lo que cualquier “indagación hermenéutica se 

limita a encontrar la pretendida ‘voluntad del legislador’ mediante la utilización de técnicas 

analíticas, dando prevalencia al argumento de autoridad, y construyendo ficciones para 

superar los vacíos normativos” (Gómez, 2008. p. 20).  
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 II.  LA APERTURA LIBERAL  

El ascenso al poder  

 

Tras 44 años en el poder, el Partido Conservador no veía con trascendencia las elecciones 

presidenciales: nuevamente –pensaban– debía cambiar su hombre en el solio de Bolívar. 

Hacía ocho años que el Partido Liberal no presentaba un candidato, y sus miembros ya se 

habían acostumbrado a tener pequeños y poco trascendentales cargos en el Gobierno 

Nacional.  

 

Pese a que la Hegemonía Conservadora cargaba como lastres una seguidilla de problemas, 

entre ellos la Masacre de las Bananeras y una crisis económica generalizada representada en 

el plano internacional por el Crack del 29 que hacía sentir sus coletazos al país, no fue 

ninguno de estos problemas el causante de su fracaso en las elecciones de 1930, en las que 

de nuevo tuvieron más votos que los liberales. Su error radicó en que no pudieron en causar 

todos sus votos a un candidato, sino en dos, pues ya no contaban con la mano firme de 

Monseñor  

 

Bernardo Herrera Restrepo, llamado el “santo elector” capaz de aplacar cualquier divergencia 

dentro del Partido Conservador, por haber muerto en 1928.  

 

La división de los conservadores posibilitó que un liberal asumiera el primer cargo político 

del país. Así, el propósito de que el Partido Liberal retornara al poder que había asumido la 

Escuela del Tolima, surgida en la Convención Liberal de Ibagué de 1922 e integrada por 

jóvenes dirigentes liberales que se encargaron de dar el cambio generacional a los viejos 

radicales y renovar el pensamiento y programa político liberal, había sido alcanzado.  

 

Con nuevo partido gobernante, los cambios legislativos en el derecho de familia no se 

hicieron esperar. Del Gobierno de Olaya Herrera es necesario destacar la Ley 28 de 1932 

“Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio)”, ya que constituye un 

avance en la reducción de la brecha entre la manifiesta situación de desigualdad de la mujer 

frente al varón, al otorgarle a la mujer casada la capacidad para administrar y disponer 

libremente de sus bienes sin necesidad de acudir o de autorización del marido, así como la 

capacidad para comparecer libremente en proceso judicial; empezando así a ablandar el 

edificio jurídico conservador.  

 

Empero debido a la guerra con el Perú, que generó la unidad nacional sin precedentes –a tal 

punto que uno contendor electoral de Olaya Herrera fue el encargado de dirigir las acciones 

bélicas contra el Perú–, y el no contar con un respaldo legislativo mayoritario debido a la 

férrea oposición conservadora en el Congreso de la República, el liberalismo debió esperar 

otro período presidencial para desplegar de manera integral su proyecto político.   

  

LA CORTE DE ORO  

  

Tal labor le correspondió a Alfonso López Pumarejo, quien sin contendor conservador, 

alcanzó casi el millón de votos en las elecciones presidenciales de 1934; situación ésta que 

se replicó en las elecciones de congresistas. Con el abrumador respaldo popular, López pudo 
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no sólo entender a su gobierno como liberal, sino además desarrollarlo como tal. Por ello 

desde el principio replanteó la relación del Gobierno Nacional con los demás poderes 

públicos y con la iglesia, buscando la laicización de las instituciones políticas y jurídicas, las 

cuales se habían petrificado bajo los dictados de la hegemonía católico-conservadora.  

 

En relación con el Congreso de la República, se planteó no una simple relación de respeto, 

como lo hizo Olaya Herrera, sino de franca colegislación. Dijo López Pumarejo (1980):  

 

(…) yo recibí la Presidencia de la República con el compromiso de renovar las 

instituciones que fueron moldes insuficientes para una nación más desarrollada y 

compleja… de examinar sin prevención alguna todos los problemas nacionales que 

hubieran sido motivo de diferencias entre las corrientes antagónicas (…) El Gobierno 

quiere ser, más que nunca, colegislador. (p. 12)  

  

Y ese espíritu renovador se tradujo en importantes reformas constitucionales y legales entre 

las que no se incluyó el tema de los concubinos, salvo su derogatoria como ilícito penal con 

la expedición del Código de 1936. Y he allí un primer problema: cualquier reconocimiento 

de efectos jurídicos del concubinato no podía hacerse según la usanza conservadora, esto es 

siguiendo un criterio positivista, pues no se contaba con norma previa que los consagre.   

Y para entender cómo a pesar de lo anterior, bajo la egida liberal sí pudo la Corte Suprema 

de Justicia reconocer algún efecto jurídico al concubinato, hay que recordar la exigencia del 

Presidente López en el discurso pronunciado el 17 de agosto de 1934 ante la Corte Suprema 

de Justicia, en el cual precisa:  

 

(…) la inaplazable necesidad de hacer justicia en los actos de gobierno, en las leyes 

y en la manera como los Magistrados que las aplican e interpretan. El pueblo 

colombiano la espera ahora (…) una interpretación más equitativa de las que se vienen 

aplicando con arbitrariedad, y una actividad constante para mejorar las condiciones 

en que se mueve la administración de justicia, a fin que pueda gozar de su principal 

elemento de desarrollo normal: la independencia del poder  judicial, a que pesar de 

haber sido canon fundamental y clásico de nuestra Constitución, por el modo como 

aquél se forma y por el abandono en que se mantiene a los Jueces, dejó de existir 

permitiendo que ellos se convirtieran en épocas anteriores… en un instrumento de 

predominio político, en órganos activos de dominación de un grupo sobre los demás. 

(López Pumarejo, 1979, p. 121).  

  

Y más adelante contrasta el ambiente judicial bajo el conservadurismo y el que él ofrecía, al 

recordar que:  

 

Nuestros jueces quisieron defenderse de la influencia política del Ejecutivo y 

buscaron asilo en una aplicación deshumanizada y fría de la ley. Las interpretaciones 

vivas, elásticas, comprensivas de los preceptos constitucionales y legales no pueden 

prosperar en un ambiente de presión ejecutiva… Para que haya una justicia 

inteligente, que busque siempre adaptarse a los hechos sociales, es necesaria una 

atmósfera de libertad judicial que no ha existido entre nosotros. (López Pumarejo, 

1979, p. 124).  
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López sabía que no podía esperar nada diferente de los magistrados conservadores que lo ya 

habían dado: interpretación rígida de la ley y de espalda a la realidad, así que esperó su 

momento para nombrar a juristas que respaldasen su proyecto político, lo cual se empezó a 

dar desde mayo de 1935. Así entrarían como magistrados a la Corte Suprema los juristas 

Antonio Rocha, Eduardo Zuleta Ángel, Arturo Tapias Pilonieta, Ricardo Hinestrosa Daza, 

Liborio Escallón, Juan Francisco Mujica y Miguel Moreno Jaramillo, quienes por sus 

valiosos aportes a la jurisprudencia colombiana pasarían a la historia como la “Corte de Oro”.   

De estos “juristas inquietos”, con apoyo en López Medina (2009), se puede decir que en 

últimas pertenecían a la elite liberal y trabajaban en contra de la visión dada al derecho por 

sus pares conservadores, y en sus decisiones demostraron que el derecho no debe cerrarse a 

la ley como fuente, sino que debe quedar abierto al cambio social para poder actualizarse.  

 

Los magistrados de la Corte de Oro se veían influenciados por la Escuela de la Libre 

Investigación Científica encabezada por François Gény, quien plantó abierta oposición a la 

exégesis, abogando “por encerrar la ley en sus límites filológicos e históricos, y abrir la vía 

a otras fuentes, entre ellas la libre investigación científica que permita dar respuesta a los 

problemas jurídicos planteados (…) sobre fundamentos racionales más que sobre la 

autoridad” (Gómez Serrano, 2008, p.23).  

 

Esta escuela defiende la idea de que el derecho “[n]o emana de una voluntad soberana titular 

de prerrogativas absolutas, sino “de la sociedad misma, de su vida, sus necesidades, sus 

relaciones” (Bernuz, 2007, p. 92), y plantea que él (i) no es un sistema completo en la medida 

en que el texto de la ley no siempre es claro, lo cual hace que existan lagunas en la legislación; 

que tampoco (ii) es un sistema cerrado puesto que la legislación no prevé todas las respuestas 

para los posibles casos que se presenten, ni tampoco puede predecir los cambios de la realidad 

social que hagan inaplicables las normas proferidas en virtud de determinado contexto, de 

modo que allí es donde entran a jugar la doctrina y la jurisprudencia como factores de 

progreso del derecho.  En esa medida, (iii) la actividad interpretativa no es un proceso 

mecánico, aritmético, de simple reproducción del texto de la ley en la mayoría de los casos, 

puesto que la regla general es la imposibilidad de predicar la diafanidad de la norma; (iv) al 

mismo tiempo rechazan los  métodos interpretativos que persiguen establecer la voluntad del 

legislador, pues la búsqueda de la aparente voluntad del legislador histórico deja un campo 

abierto al intérprete para incluir en él ideas propias, cuyo resultado no es sino un proceso 

permeado de subjetividad; y que (v) al lado de la interpretación literal se empiezan a incluir 

elementos sociológicos, lo cual inevitablemente conlleva a la inclusión de elementos 

valorativos en la interpretación (Bernuz, 2007).   

 

Y la vía de inclusión de elementos sociológicos, de actualización y progreso del derecho es 

principalmente la jurisprudencia, que lo hace de dos modos: (i) para aquellos “casos jurídicos 

no previstos por el legislador histórico”, (ii) como origen de cambios en la legislación para 

su perfeccionamiento (López, 2009). Este apoyo en la labor judicial para las fuentes del 

derecho, significa el reconocimiento de que si bien los códigos y las leyes son las fuentes 

normativas principales, no son las únicas.  

 

Al pasar el concubinato por la anteriores consideraciones se obtienen dos conclusiones: (i) 

en los casos previstos por el legislador, no se puede a través de la jurisprudencia decidir 

contra de la ley, por lo que la relación entre los concubinos per se no podía acarrear el 
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surgimiento de una sociedad patrimonial que de derecho a los concubinos a la mitad de los 

bienes al momento de terminarse la relación, a la manera de la sociedad conyugal con las 

modificaciones de la Ley 28 de 1932; pero (ii) pero queda abierta la posibilidad de regulación 

jurisprudencial a cualquier otro “caso jurídico”.   

 

Precisamente, en Sentencia del 30 de noviembre de 1935, la Corte Suprema de Justicia con 

ponencia de Eduardo Zuleta Ángel (Gaceta Judicial, T. XLII, 476485.), reconoce estas 

características en el concubinato: si bien no crea por sí solo comunidad de bienes, con apoyo 

en trabajos de Marcel Nast, Recueil Dalloz y Hemard, “concepciones doctrinarias y 

jurisprudenciales más modernas y autorizadas (…) que constituyen un criterio rigurosamente 

científico para la interpretación”, concluye que nada impide, como ha reconocido la 

jurisprudencia francesa –cita una sentencia del 18 de diciembre de 1933–: “que la 

colaboración de un concubino en los negocios del otro es susceptible de hacer nacer una 

sociedad de hecho”.  

 

La litis en aquella ocasión se trabó entre Alejandro Valencia Arango y Sofía Portocarrero 

viuda de Luque, alrededor de la existencia de una sociedad para la explotación del “Club 

Tumaco”, ubicado en la ciudad de Pasto. Del material probatorio, la Corte estableció que la 

señora Portocarrero trabajaba en calidad de compañera de Valencia, y se encargaba de los 

quehaceres domésticos cuando su concubino se encontraba presente en el negocio, pero en 

su ausencia ella era quien lo dirigía; y que en el entre tanto, ella conseguía créditos para el 

sostenimiento del mismo. Esta y otras acciones, permitieron ver a la Corte una cooperación, 

de modo regular y permanente para desarrollar los negocios del Club Tumaco por casi siete 

años, precisamente porque la pareja nunca materializó el anheló que en principio tenían de 

constituir una sociedad de derecho para determinar las condiciones de sus aportes, y la 

participación e intervención de cada uno en el negocio.  

 

Lo anterior, continua la Corte, pone de manifiesto que paralelamente a la relación 

concubinaria puede desarrollarse una sociedad comercial de hecho, en la que los concubinos 

hacen aportes de su patrimonio y esfuerzo para la realización de un objeto comercial, y en 

virtud de tal tienen el derecho a llevar a cabo su liquidación para participar de los beneficios 

y repartirse los desembolsos, como cualquier particular lo podía hacer. Y en punto de verdad 

el Código Civil en ninguno de sus apartes prohibía la formación de sociedades de hecho entre 

concubinos.   

 

Allí donde la exégesis concluiría, bajo el entendido que el derecho carece de lagunas, que es 

imposible decretar la existencia de una sociedad de hecho entre concubinos, por no ser 

prevista tal cuestión por el legislador –interpretación esta plausible por el ideario conservador 

protector de la integridad de la moral católica– ; el antiformalismo de Gény recepcionado por 

los magistrados liberales se abría paso para determinar los requisitos que llevasen el 

surgimiento de la sociedad comercial y los límites de los socios.  

 

Así, buscando la voluntad del derecho y no la del legislador, la Corte de Oro fijó seis 

condiciones de aplicación para determinar si entre los concubinos se había desarrollado una 

legítima sociedad de hecho. Las cuatro primeras habían sido previamente establecidas para 

el surgimiento de cualquier sociedad de ello. Estas exigen que la labor emprendida:  
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1°. Se trate de una serie coordinada de hechos de explotación común,  2° Fuera ejercida 

paralelamente entre los asociados para la consecución de beneficios,   

3° Se desarrollara en pie de igualdad, sin que entre ellos pudiese existir una relación de 

dependencia o subordinación,   

4° No se tratara de un estado de simple indivisión, tenencia, guarda o vigilancia de bienes 

comunes;   

Y las últimas –de mayor importancia– requerían que:   

5° La sociedad no se surgiera con la finalidad de crear, prolongar, fomentar o estimular el 

concubinato pues si fuere así, el contrato sería nulo por causa ilícita, nulidad  derivada de la 

aplicación de la teoría de la causas; y   

6° Que se pudiera distinguir lo que es la común actividad de los concubinos en una 

determinada empresa, de lo que es la el simple resultado de una común vivienda y de una 

intimidad extendida a la administración de los bienes de uno y de otro o de ambos.  

 

Si bien la Sentencia del 30 de noviembre fue la única dictada por la Corte de Oro, se conservó 

su herencia en esta figura jurídica, a tal punto que hasta en la última Sentencia que se recopiló 

en el proyecto de investigación se mantuvo su “doctrina invariable” con casi ningún avance. 

Es decir que la labor judicial en este asunto no se materializó en reformas legislativas, como 

si lo fue la posibilidad de declarar judicialmente la paternidad después de muerto el presunto 

padre, espacio en el que se dio un intenso debate por parte de magistrados de la Corte de Oro 

y Conjueces conservadores (Contreras y Duarte, 2011).  

 

Por ello, durante las siguientes décadas la Sala Civil de la Corte reiteraría las reglas 

mencionadas anteriormente para estudiar el caso concreto, y determinar con el acervo 

probatorio si éste cumplía con tales requisitos.  

 

No sería sino la década del 70 cuando la Corte Suprema pronunció algo nuevo  sobre la 

Sociedad de Hecho entre concubinos, al señalar que la circunstancia que los concubinos 

combinen sus esfuerzos buscando facilitar la satisfacción de las obligaciones familiares 

comunes o crear una fuente de ingresos destinados al pago de las erogaciones que la vida en 

común demanda, o las que exige la crianza, educación y establecimiento de los hijos 

comunes, no impide que la Sociedad de Hecho pueda ser declarada pues en todos estos fines 

va implícito el propósito de repartirse  los remanentes (Gaceta Judicial, T. CLII, 338-249.).  

  

CONCLUSIONES 

  

La forma en que se resolvió el dilema vivido durante los años treinta se debió 

indefectiblemente al cambio de magistrados de la Corte Suprema por unos con una clara 

ideología liberal, cultores del método sociológico, abierto a la realidad, al cambio social y a 

las necesidades que la vida cotidiana exigía al derecho satisfacer, sobre las formalidades 

legales.  

 

La invitación que se deriva al debate que hoy se vive en relación sobre los derechos de las 

parejas homoparentales para celebrar matrimonios y adoptar hijos, es distinguir entre el orden 

normativo y el religioso, para que los prejuicios y la tradición del segundo queden atrás y no 

trasciendan a lo jurídico, ya que de lo contrario se detendría el progreso jurídico y se 

sacrificarían las necesidades sociales.  
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Lo anterior se traduce en una exigencia de razonabilidad a la Corte Constitucional para que 

sus decisiones tengan una justificación válida, esto es que den razones buenas, relevantes y 

aceptables para defender la postura que se termine adoptando, con un trasfondo normativo 

acogiendo como guía metodológica la interpretación conforme a la Constitución –laica– y 

con respaldo científico (en lo a tendiente a la repercusión en la crianza de los menores en este 

tipo de familia): y no resulten solamente explicadas con argumentos formalmente admisibles 

sin un contenido de verdad, pues la admisibilidad de la exposición de las motivaciones que 

trascienden a una decisión no puede depender, en un Estado constitucional, ni de la autoridad 

que la profiere, ni de la persuasión que se logre frente a un auditorio mayoritariamente 

comulgante de un credo religioso. Esto por cuanto que la judicatura al momento de decidir 

lo hace frente a un sistema cerrado dentro del cual debe hallar la solución a la litis del caso, 

la cual debe respetar los derechos fundamentales, a tal punto que de ser necesario debe fallar 

en contra del criterio de las mayorías.  

 

Lo anteriormente dicho se puede ejemplificar con la Sentencia T-290 de 1995 – decisión 

justificada– y un voto disidente de la sentencia C-336 de 2008 –decisión apenas explicada–. 

En el primer caso la Corte Constitucional conoció la tutela elevada por un trabajador sexual 

homosexual que había se había hecho cargo de la crianza de un niña que había sido 

abandonada por sus padres en el inquilinato donde vivía, quien tiempo después inició el 

proceso de adopción, no obstante lo cual el ICBF finalmente decidió sacarla del hogar de éste 

y declararla en situación de adoptabilidad, quien solicitaba que se le devolviera a la mejor y 

se legalizara su relación familiar. Pero, como se desprende de la parte motiva de la decisión, 

se comprobó que no había sido la orientación sexual del “padre de crianza” el fundamento 

de la decisión de la autoridad administrativa, sino por el contrario, consistió en las 

condiciones materiales insalubres y poco adecuadas para el correcto crecimiento de la niña, 

el cual se enmarca dentro de los deberes de protección que debe el Estado a los menores, 

razón por la cual se negó el amparo solicitado. Por su parte, en la sentencia de 

constitucionalidad en la que se le reconoció la posibilidad que los homosexuales afiliaran a 

su pareja al sistema de seguridad social, se presentó una disidencia parcial de uno de los 

magistrados, quien apoyó la decisión de la Corte bajo el entendido que estas personas sufren 

una anomalía que requiere atención sicológica.  

 

Esto último lleva además a comulgar con la idea que no sea el derecho un medio para obtener 

la obediencia de una ideología o credo religioso. Esto resulta importante, pues una 

conservatización de la Corte Constitucional, como la que se vive actualmente, no puede 

traducirse sin más en acoger las voces ciudadanas y eclesiásticas que piden desestimar las 

súplicas de los homosexuales. Si así fuera, la vigencia de las decisiones de la Corte no 

aguantaría la llegada de una “ola liberal” que desestimare la explicación a ellas dadas, y que 

por el contrario al dar solución a la litis diera una justificación acorde a la realidad y criterios 

científicos. Dicho escenario resultaría jurídicamente insostenible pues el simple paso del 

tiempo no puede convertirse en un criterio válido para el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

Que sea la promoción de campañas educativas las que lleven a que los solteros celebren 

matrimonio católico y no vivan en una unión concubinaria u homoparental, pero que el 

derecho no termine siendo una herramienta de imposición y exclusión. Debe entonces 
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desatarse el debate jurídico con una exigencia de razonabilidad que permita una construcción 

iusfundamentalista  que sea acorde con la realidad social del país.   
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¿QUÉ ES UN CASO TRÁGICO?3 
  

MARÍA ANDREA FIGUEROA ALFONZO2  

  

Resumen:  
Este documento es un avance de investigación del proyecto titulado “Casos trágicos: los 

dilemas de la Corte Constitucional”, en el que se hace una revisión doctrinal sobre las 

características y el modo de surgimiento del caso judicial “trágico”, para dar una respuesta 

al interrogante: qué es él. Se defiende la idea de que sus elementos fácticos imposibilitan al 

juez constitucional el encontrar una solución que no implique el sacrificio de alguno de los 

valores inmersos en él.   

  

Abstract:  
This document is a research breakthrough project "tragic cases: the dilemmas of the 

Constitutional Court", which is a review of doctrine on the nature and mode of emergence of 

the court case "tragic." It defends the idea that it is impossible for the constitutional judge to 

find a solution that does not involve the sacrifice of any of the values embedded in it.  

  

“La vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria  ni esperanza de ella; es 

contradicción" (Unamuno, 1994, p. 58)   

  

INTRODUCCIÓN  

 

Una de las funciones del Derecho ha sido la de resolver conflictos.  Para ello los jueces deben 

decidir sobre valores –en el Estado constitucional– justificando sus decisiones jurídicamente, 

que se basan  en la superioridad de una razón sobre otra, por lo que al decidir deben comparar 

lo incomparable y esto es posible gracias a la distinción que se hace sobre la estructura de los 

valores en abstracto, la deliberación de los valores en concreto y la reconstrucción de los 

valores en la decisión final (Pérez, 2007).   

 

En este quehacer hermenéutico, la ponderación se ha convertido en una herramienta 

paradigmática del Estado constitucional de derecho.  A partir de la actividad jurisprudencial 

de los diferentes tribunales constitucionales de Europa – en especial  Tribunal Federal 

Alemán– y de la conceptualización de tratadistas  como Alexy y Bernal, se ha desarrollado 

este mecanismo que racionaliza la actividad jurisprudencial en aquellos casos en donde 

entran en tensión los principios jurídicos. Se trata de los casos difíciles.  

 

                                                           
3 Ponencia aceptada para presentarse en el IV Intercambio y Concurso de Semilleros de 

Investigación de la Universidad Sergio Arboleda –Sede Santa Marta–, en noviembre de 2013 2 

 Estudiante de IX Semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Miembro 
del Semillero de Investigación en Hermenéutica Jurídica –HERMES– adscrito al Grupo de 
Investigación en Hermenéutica Jurídica mfigueroa6@unab.edu.co. En esta proyecto titulado “La 
doctrina del ‘Caso Trágico’ en la jurisprudencia de tutela de la Corte Constitucional”, son 

investigadores además el Dr. Mauricio Enrique Rodríguez Delgado catedrático de Introducción al 
Derecho, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la UNAB y Carlos Arturo Duarte 
Martínez, estudiante del posgrado de derecho público de la misma casa de estudios.  
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La propuesta del neo constitucionalismo (considerado en su amplio espectro) para solucionar 

la colisión de principios consiste en aceptar que ellos, a través de la ponderación, siempre en 

mayor o en menor medida resultan desarrollados por la regla que específica sus condiciones 

de aplicación.  Así pues no se renuncia a la apuesta del positivismo por encontrar una 

respuesta a cada caso, sin que las personales valoraciones del juez influyan en su resultado, 

incluso ante la interiorización de valores en el ordenamiento jurídico.   

 

Pareciera entonces que las situaciones dilemáticas son extrañas al derecho, postura que a 

primera vista se alejaría de la tradición occidental griega que reconoce la existencia de 

dilemas jurídicos, los cuales en punto de verdad trataron de ser obviados por la exégesis y el 

mismo positivismo normativista de Kelsen.  

 

Sin embargo, un sector minoritario de la doctrina europea, entre quienes se encuentran 

Manuel Atienza, Gustavo Zagrebelsky y Riccardo Guastini, ha señalado la existencia de 

ciertos casos “trágicos” o “irremediables” en donde la ponderación hace agua, esto es, que 

resulta imposible obtener ese equilibrio entre los principios contrapuestos sin que se 

sacrifique uno de ellos, objetivo que con ella debería lograrse.  

 

Se pone pues el dedo en la llaga en lo único que legitima a la judicatura: la realización de la 

justicia a través de sus decisiones.  Aceptar que una decisión pueda vulnerar un principio 

incorporado por el constituyente primario estremece los cimientos del Estado constitucional.   

La falta de estudios en el tema en el ámbito nacional y la no posible unanimidad de criterios 

entre quienes reconocen la existencia del “Caso Trágico” ha llevado a desarrollar dentro del 

Grupo de Hermenéutica Jurídica del Centro de  

 

Investigaciones “Laureano Gómez Serrano”, en su línea de investigación en argumentación 

jurídica, el proyecto titulado “La doctrina del ‘Caso Trágico’ en la jurisprudencia de tutela 

de la Corte Constitucional”, con la decidida participación de su Semillero de Investigación 

en Hermenéutica Jurídica –HERMES–  

 

El problema de investigación se contrae a determinar ¿Cuál ha sido la postura de la Corte 

Constitucional frente al “caso trágico”?, lo cual supone (i) caracterizar el caso trágico, (ii) 

identificar en las sentencias de tutela de la Corte Constitucional, al menos tres casos trágicos, 

(iii) analizar jurisprudencialmente los casos trágicos recopilados, (iv) fijar los fundamentos 

de la decisión en el caso trágico por parte de la Corte Constitucional, (v) evaluar la decisión 

del Tribunal Constitucional colombiano de acuerdo a los parámetros dados por la doctrina 

para la resolución de la tragedia en los casos identificados.   

 

La investigación se justifica en tres planos diferentes: a) uno doctrinal: puesto que se dará 

una definición sobre lo que es un caso trágico a partir de los elementos comunes que los 

diferentes autores le han atribuido; b) uno hermenéutico: en la medida en que se avocará, una 

vez establecidas las características del caso trágico, a realizar una yuxtaposición de éstas con 

algunos casos trágicos que hayan acaecido en el medio nacional para establecer bases para 

un desarrollo doctrinal constitucional suficiente con el fin de solucionarlos de manera 

racional; c) uno democrático: ya que esta investigación supone un control ciudadano al 

desempeño de la Corte Constitucional en su función de guardián de la integridad de la Carta, 



 

20 
 

pues en últimas se estudiará si en sus decisiones han satisfecho el anhelo democrático de 

realizar justicia.  

  

METODOLOGÍA   

 

La presente es una investigación exploratoria–descriptiva en su primera parte.  En ella se 

acomete la descripción del fenómeno del caso trágico  

(características/solución) a partir de una revisión doctrinal. Luego se recopilarán al menos 

tres sentencias de tutela de la Corte Constitucional, en las que se decidan casos trágicos.  Para 

identificarlos se acudirá a los ejemplos dados por la doctrina, así como otros que sean 

autóctonos cuando reúnan sus características4.  En su segunda parte, que es analítica, se 

estudiarán jurisprudencialmente dichas sentencias, realizando un dialogo con la consagración 

(determinación) teórica del caso trágico, para establecer críticas y posteriores conclusiones.  

  

AVANCES DE INVESTIGACIÓN  

 

La ponencia que se presenta constituye el primer avance de la investigación.  En ella se dirá 

que es un caso trágico, a través de la demostración que la existencia de dilemas jurídicos y 

situaciones trágicas no ha sido ajena a la historia jurídica.  Se defenderá la idea de que sus 

elementos fácticos imposibilitan al juez constitucional el satisfacer el óptimo de Pareto, por 

lo que no le es posible encontrar una solución que no implique el sacrificio de alguno de los 

valores inmersos en él.  

 

Para cumplir sus objetivos, la ponencia se divide en cinco partes: (i) en una primera se 

estudiará la tragedia griega, teniendo como ejemplo el sufrimiento de Antígona y la muerte 

de Sócrates, a fin de mostrar el constante choque entre dos categorías de juridicidad; (ii) 

enseguida se expondrá como para el positivismo jurídico las tragedias en el derecho 

resultaban extrañas; (iii) para luego explicitar cómo ellas “resurgen” en el Estado 

constitucional, especificando las características del caso judicial “trágico” a fin de definirlo, 

(iv) demostrando su existencia a partir de la Sentencia T-458 de 1997. (v) Finalmente se 

recogerán unas conclusiones.  

  

1. LA TRAGEDIA GRIEGA  

  

En Grecia, donde puede decirse que nace la cultura occidental propiamente dicha, se acude 

a un género teatral –la tragedia- para representar su tradición, intrínsecamente vinculada a 

las contradicciones del mismo ser humano, representadas en extremos que resultan 

incompatibles, resolviéndose dicha tensión de manera dramática y con un resultado nefasto 

para una de los partes en pugna.   

                                                           
4 El objeto de estudio no se limita temporal ni temáticamente debido a que el surgimiento de casos 

trágicos es excepcional. La doctrina europea da ejemplos de ellos a partir de su experiencia –que 

no son muchos–, y no hay garantía de que ellos se repliquen con las mismas características en 

Colombia. No resulta plausible aventurarse a señalar un área del derecho o un asunto específico 

dentro del objeto de investigación debido a que: (i) no hay garantías que en él se den casos 

trágicos, (ii) se cierra la posibilidad de que en temas no previstos, ya estos existan.  
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Ella servía para que los griegos entendieran la manera de comportarse hasta la finalización 

de los tiempos, para depurarse a sí mismos, limpiando sus vicios, a fin de fortalecer el alma 

griega.  La tragedia era la extracción del ser íntimo de lo griego, lo nacional, lo que lo separa 

de los bárbaros. Antígona y Sócrates son ejemplos claros de esta tragedia, que 

paradójicamente se resuelven de manera contraria.  Veamos:  

  

1.1  ANTÍGONA  

  

Es en el mito de Antígona donde aparece por primera vez la concepción sobre qué se debe 

aplicar en Derecho: decidir entre el derecho natural o el derecho humano, es decir, el derecho 

positivo. La situación dilemática para Antígona, se origina en la constante lucha de sus dos 

hermanos varones por el trono de Tebas.  Tras romper Etoecles el pacto hecho con Polinices 

según el cual se turnarían el trono periódicamente, se desata una guerra entre ellos.  El 

segundo acude a Argos, una ciudad rival, para intentar la toma del poder.  Al final la guerra 

concluye con los dos hermanos muertos en batalla, por lo que Creonte se convierte en rey de 

Tebas y en castigo a la traición de Polinices hacia la ciudad prohíbe su entierro digno, 

contradiciendo con ello la tradición de los dioses, es decir, el derecho natural, la costumbre, 

la mores cual era dar sepultura a los seres queridos, a fin de que el alma no vagara 

eternamente.   

 

Antígona debía tomar una decisión: elegir entre cumplir las leyes de los hombres o las leyes 

de la tradición, se presenta en ella una situación dilemática, ya que no puede obedecer ambas 

normatividades, pues estas se excluyen entre sí. Antígona decide obedecer a los dioses y a la 

tradición, y da sepultura a Polinices, por lo que es condenada a muerte.   

Pero antes de ejecutarse la orden se ahorca, por lo que Hemón, su prometido, intenta matar a 

su padre (Creonte) y tras errar se suicida.  Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón al 

saber que su hijo se ha suicidado decide hacer lo mismo, lo que significó un gran dolor para 

Creonte, quien al final se da cuenta del error de haber contradicho a través de sus decisiones, 

a la ley de los dioses.   

 

Aunque Herreras (2010) dice que Antígona no es una propuesta apropiada ya que la pugna 

se da es entre el “derecho vigente” y el “derecho ideal” en la medida en que “la posición de 

Creonte no es arbitraria ya que emana de una autoridad legítima; tampoco la de Antígona, 

porque lo hace del más profundo y ancestral sentido de justicia…” (p. 210), debe advertirse 

que es un buen ejemplo de los problemas y consecuencias que se derivan de la imposibilidad 

de aplicar dos normas que se excluyen irremediablemente.   

  

1.2  LA MUERTE DE SÓCRATES   

  

En la época clásica, después del 600 a.C., vendrá el siglo de Pericles el de la democracia 

ateniense, el asentamiento racional del conocimiento humano y aparecerán los presocráticos, 

los filósofos de la naturaleza, los filósofos del cosmos, entre ellos Anaximandro, 

Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, Zenón de Elea, Pitágoras, Tales de Mileto de las escuelas 

eleática, jónica, de Mileto y pitagórica que florecen entre el 600 y el 480 a.C.  Ellos se 

encargaron de cimentar el racionalismo en el entendimiento de lo que está pasando en el 

mundo físico y empiezan a buscar explicaciones científicas no meramente especulativas, ni 
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mitológicas, ni metafísicas. Por esa época la tragedia empieza a ser representada en el teatro 

griego, el Dionisios de Atenas. La tragedia antigua se toma el Olimpo.  

 

Pocos años después y en la decadencia de la democracia aparece Sócrates, quien enseñaba el 

volver a la virtud, a la decencia, a buscar el conocimiento como lo más importante, a la 

estética.  Mientras que los filósofos presocráticos hablan del universo, Sócrates empieza a 

hablar del ser y comienza a enseñar responsabilidad y virtud a los jóvenes de Atenas lo que 

golpea a la dirigencia  política del momento, por el mensaje que les llevaba: ser descreídos y 

escépticos frente al conocimiento.  En este escenario los sofistas lo acusan de corrupción de 

menores y de impiedad. Era el 399 a.C.  y el Tribunal de los Quinientos juzga a Sócrates y 

es condenado a muerte.  

 

En la noche antes de su ejecución, sus amigos y discípulos intentan  persuadirlo de su fuga, 

pero él no está de acuerdo y manifiesta su decisión ser coherente y morir respetando lo que 

siempre creyó.  Ante su posición, uno de los presentes le manifiesta su desacuerdo fundado 

en la injusticia que significaba su muerte, a lo que Sócrates arguye, que lo más justo era 

respetar la ley, que lo verdaderamente injusto sería violarla, es por eso que decide tomar 

cicuta.  A pesar que Sócrates no tenía ningún dilema su actitud resultaba a todos los demás 

como dilemática, pues podía o realizar la justicia o el Derecho.  

La vivencia griega pues deja para la humanidad la enseñanza de que en determinados casos 

el hombre se enfrenta a situaciones en donde las alternativas son incompatibles, además de 

que no dejan posibilidades intermedias, como lo vivían los navegantes que pretendían 

atravesar el estrecho de Mesina, quienes debían enfrentarse ante Escila o Caribdis5.  

  

2. El positivismo jurídico: ¡afuera los dilemas!  
  

El positivismo liberal burgués y el mismo Kelsen quisieron extraer los valores morales de la 

decisión judicial, de manera muy diferente eso sí. El primero de ellos restringió su aplicación 

a lo considerado por el legislador y la exégesis era la garantía hermenéutica. El austriaco los 

extrajo del derecho mismo.  

 

En efecto, el naciente Estado burgués propuso un sistema jurídico cerrado, que sólo se 

nutriera de lo decidido en la asamblea legislativa, cuya obra era completa, acabada, sin 

lagunas, ni antinomias, ¡perfecta!, de modo tal que los jueces no podían ser más sino la boca 

de la ley, para al decir de Beccaria (2006) proteger al hombre:  

 

de una buena o mala lógica de un juez, de una buena o mala digestión… de las violencia de 

sus pasiones, de la debilidad de quien sufre, de sus relaciones con el ofendido, y de todas 

aquellas minúsculas fuerzas que transforman las apariencias de cada objeto en el ánimo 

fluctúan del hombre (p. 14).  

  
                                                           
5 Caribdis era un monstruo submarino que succionaba el agua creando remolinos que arrastraba 

todos los barcos que estuvieran cerca, para devolverlos tres días después como naufragios. Escila 

por su parte tenía 6 cabezas grotescas que devoraban lo que estuviera a su alcance. Cuando 

estaba por pasar por allí, Circe advierte a Odiseo que es mejor acercarse a Escila para atravesar 

el paso, pues por mal que le fuera perdería sólo a 6 marineros y no la embarcación total. Aquí está 

la regla hermenéutica del menor daño constitucional, de la que luego se hablará.  
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A fin de que no se confundiera en una sola persona la facultad de crear y aplicar derecho 

como en el Ancien régime, se eliminó de tajo las situaciones jurídicas dilemáticas.  Las 

posibles contradicciones que se presentaban al momento de hacer norma jurídica los derechos 

civiles y políticos arrancados a sangre y fuego tras la revolución, no trascendían a los debates 

políticoslegislativos.  La ley –que contenía la voluntad general avallasadora– era el objeto y 

la medida del fenómeno jurídico.  

 

El férreo apego a la ley escrita, llevaba a que si el juez encontrase alguna incompatibilidad 

en su entender con la norma jurídica, mas valía que se agarrara del propio cuello de su camisa 

y se lanzara hacia el precipicio de la exégesis.  Nada se podía decidir contra el depositario de 

la soberanía nacional, que previa una solución a cada necesidad humana. Como dijo Mourlon 

“Dura lex, sed lex, un buen magistrado humilla su razón ante la de la ley, pues está instituido 

para juzgar conforme a ella y no de ella” (Bastida, 2001, p. 42).  

 

El positivismo normativista kelseniano, por su parte, en su afán de despojar al Derecho de 

todo elemento no jurídico, se desentendería de los valores, condición primera de las tragedias 

en los casos judiciales.  Su vuelco en hacer de la subsunción la herramienta ideal para llevar 

a cabo el fin del derecho compuesto por reglas, deja sin existencia jurídica a los principios.  

Los dilemas no tienen campo en el derecho, son externos a él.   

 

En esta etapa del pensamiento jurídico se reconocen lo que posteriormente se denominarían 

como casos fáciles, esto es situaciones que se responden mediante la aplicación de un 

silogismo jurídico para resolverlos (Vázquez, 2005/2006) por lo que el juez simplemente se 

encarga de obedecer una regla, que se traduce en una simple operación de subsunción del 

caso bajo el supuesto de hecho de regla. Y es en esa subsunción donde se encuentra la 

facilidad de estos casos, puesto que no es controvertible a los principios del sistema jurídico 

que dotan de sentido la institución o el sector normativo en el que se incorporan (Atienza, 

2010b). Son casos en los que se aplica de forma pura y simple el Derecho, por eso en ellos 

no  cabría la  posibilidad de existir deliberación. Ante ellos el juez simplemente se encarga 

de obedecer reglas para resolver dicha situación.  

 

Por lo anterior, se afirma que la solución de estos casos implica un nivel argumentativo 

formal o superficial, es decir, a la aplicación de una norma para resolver el caso  

     

3. Estado Constitucional y casos trágicos  

  

3.1. La vuelta de los valores al Derecho  

  

Los vejámenes del nazismo y la posterior guerra mundial enseñaron –al menos a occidente 

en el plano estatal– que el Derecho no podía igualarse a la ley, y que la validez de una norma 

jurídica no podía ser ajena a valores morales.  La apuesta para evitar que nuevamente el 

individuo –ahora entendido como ser humano– quedara expuesto a las simples decisiones 

arbitrarias de los gobernantes o de las mayorías, se concretó en tres aspectos: (i) la elevación 

de la Constitución a un nivel superior a las demás normas jurídicas, en una relación de 

subordinación de las demás con ella, (ii) la adscripción de la dignidad humana como elemento 

fundador, legitimador y fin del Estado, lo cual implica introducir al ordenamiento jurídico 

valores a través de los derechos fundamentales y principios y (iii) confiar a un Tribunal 
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Constitucional la guarda de la supremacía de la Constitución para que los ciudadanos, a través 

de las acciones constitucionales, acudan ante él para impugnar las decisiones generales o 

particulares de los autoridades públicas y particulares, inclusive.  

 

Justicia constitucional y derechos fundamentales dan un vuelco radical a los elementos 

políticos y jurídicos de la democracia: las minorías tienen voz frente a las mayorías –éstas no 

pueden decidir sobre aquellas– por lo que la ley pierde su carácter prevalente (Ferrajoli, 

2005).   

  

3.2. Los casos fáciles y casos difíciles: la no renuncia a obtener una respuesta correcta  

  

La apuesta por los valores o derechos fundamentales trajo desafíos que no se visibilizaban 

en el anterior Estado de derecho legal.  A la par de los casos fáciles, surgen unos en donde 

los valores jurídicos entran en tensión, debido a que el caso en particular recae en el supuesto 

de hecho de al menos dos derechos o principios, los cuales ordenan una actuación diversa. 

Estos son los casos difíciles, los que existen cuando la cuestión en litigio no puede ser 

determinada por los estándares jurídicos existentes ya que son casos en los que se pueden 

encontrar más de un punto de equilibrio entre exigencias contrapuestas (Atienza, 2010b). Es 

por esto que ellos demandan una labor interpretativa aún mayor que la simple subsunción de 

una norma, entonces se hace inevitable  la utilización de mecanismos tales como la 

ponderación, siendo este la materialización del principio de proporcionalidad a través del 

cual se podrá encontrar una solución justa al caso en concreto.  

 

Ante la pululación de valores y/o principios se exige que ellos se asuman “con carácter no 

absoluto, compatible con aquellos otros con los que debe[n] convivir” (Zagrebelsky, 2011, 

p. 14).  No obstante, ante este nuevo desafío –conocido como caso difícil– no habría de 

renunciar el pensamiento jurídico a dar una solución que realizase la justicia.   

 

Tres elementos permiten hacer frente a esta exigencia: entender los derechos fundamentales 

–o más bien las normas de derecho fundamental– como principios que se realizan bajo el 

mandato de optimización (Alexy, 2009b), la teoría del núcleo esencial de los derechos 

humanos y el principio de proporcionalidad.   

 

Entendidos los derechos fundamentales como principios jurídicos, resulta posible ser 

cumplidos en diversos grados –ergo no son absolutos– en cuanto que la medida ordenada 

(prestación, permisión o abstención) depende tanto de las posibilidades fácticas como de las 

posibilidades jurídicas (Alexy, 1988).  

 

Por su parte, la tesis del núcleo esencial se funda en la distinción entre el núcleo irreductible 

de un derecho fundamental y su periferia dúctil.  Al primero corresponden las exigencias 

intrínsecas del derecho “sin los cuales perdería su identidad, por medio del cual se garantiza 

su objeto, impidiendo su desaparición, anulación, destrucción o desnaturalización” (Gómez 

Serrano, 2009, p. 112) y además las “atribuciones que permiten su ejercicio, de tal forma que 

al limitarlas el derecho fundamental se hace impracticable”6.  Corresponde, en cambio, a la 

periferia los aspectos accidentales del derecho.  Mientras el núcleo esencial es un límite 

                                                           
6 Corte Constitucional. Sentencia C-756 de 2008, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra  
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infranquable para los poderes instituidos, una talanquera para las personas, su periferia es el 

margen de acción en donde las autoridades públicas pueden desarrollar el mundo de lo fáctico 

y jurídicamente posible. De modo pues, que cualesquier choque entre derechos 

fundamentales o principios constitucionales debe ser resuelto respetando su núcleo esencial.  

Aquí yace el éxito de la ponderación por proporcionalidad.   

 

Con la ponderación uno de los principios en contradicción ha “de ceder una porción de su 

esfera de eficacia, afectándose, esto es, reduciendo su grado de satisfacción, en relación 

directa con su importancia y con la importancia del otro” (Gómez Serrano, 2009, p. 138).   

 

Aunque entre ponderación y proporcionalidad pueden encontrarse importantes diferencias, 

así por ejemplo según Arroyo (2009) mientras la ponderación implica un juicio de decisión, 

el principio de proporcionalidad es un método de control a una decisión ya tomada, para 

efectos de exposición de este escrito se entenderá a la proporcionalidad como una especie de 

desarrollo de la ponderación. El modo en que estas se llevan a cabo ha sido señalado por el 

mismo Alexy (2012): las posibilidades fácticas se determinan en los principios de necesidad 

e idoneidad y las jurídicas se optimizan en el principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, donde tienen su lugar la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de 

argumentación..  

 

La manera en que debe concluir esta técnica es precisada magníficamente por el maestro 

Gómez Serrano (2009):  

 

Dado que los Derechos Fundamentales se estatuyen para tener eficacia y que su 

núcleo esencial es intangible, ha de tenerse en cuenta que la interdicción del exceso, 

bien sea por vía legislativa o de interpretación, implica que en ningún caso ésta deba 

hacerse desconociendo eficacia total a uno de los principios que entran en colisión, 

esto es, que en todo caso los dos principios han de aplicarse amoldándose para 

coexistir (p. 145). (subrayas añadidas)  

  

3.3. ¿Qué es un caso trágico?  
 

Sobre el caso trágico pocos doctrinantes se han referido. Atienza (2010b) expone de manera 

general que es aquel en el que no cabe una solución que no sacrifique un elemento esencial 

desde el punto de vista jurídico o moral. Son en estos casos donde el ordenamiento jurídico 

no ofrece ninguna respuesta correcta y si  existe alguna respuesta, colisiona con la moral 

(Pérez, 2007). Es por eso, que se dice que decidir sobre un caso trágico no es escoger sobre 

lo absolutamente bueno, sino lo mejor posible.   

 

Dentro del grupo de investigación en el que participa la autora se ha definido el caso trágico 

como aquel en el que cualquier curso de decisión posible conlleva la afectación del núcleo 

esencial de uno de los principios en pugna, por lo que pierde su eficacia frente al caso 

concreto a pesar de no resultar expulsado del ordenamiento jurídico. Por el contrario, el 

principio que se realice en la decisión que se tome sufre un proceso de “absolutización” frente 

a ese evento. La tragedia surge del mundo ontológico o real y hace estragos en el jurídico, en 

donde el Juez debe sacrificar uno de los principios que debería aplicar, sin tener opción a 

algo diferente. Pero:  
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 3.4. ¿Cómo surge la tragedia en los casos judiciales?  
  

Un primer punto para entender el fenómeno del caso trágico, pasa por recordar que 

doctrinariamente se ha delimitado en relación al juez, debido a la exigencia que da el tener a 

cargo el resolver los conflictos jurídicos.  Esto no indica que las partes inmersas en éste no 

“sufran” esta tragedia, en especial si una de ellas es una entidad estatal, sino que ellas al no 

tener la voz decisoria ni ser guardianas del ordenamiento jurídico –en caso de la Corte 

Constitucional–, en la práctica pueden darse la oportunidad de decantarse por una sola de la 

tesis encontradas, sin cumplir en el mismo grado con la carga argumentativa y justificatoria 

que le corresponde al juez.  Es por esto que se ha querido traer a colación las tragedias griegas, 

que con el caso trágico guardan la relación que hay entre las partes de un todo.  

 

La primera referencia a la existencia del caso trágico es dada en la doctrina europea por 

Atienza (1989), quien sostiene que este surge cuando no hay “forma de encontrar una 

solución que no sacrificará lo esencial de alguno de los dos valores” (p. 101) en pugna.  Dos 

primigenios argumentos respaldan su tesis: (i) el aumento de “normas de fin” como 

caracterización del Estado social de derecho (ellas son las directrices programáticas y las 

reglas de fin) y (ii) la exigencia a los órganos judiciales de obtener una decisión por encima 

del “equilibrio mínimo” entre las exigencias morales, que requiere un “consenso ideal o 

racional”.  

 

Sin embargo, el primer argumento no ha sido recogido en sus posteriores escritos, y ha puesto 

de presente como ejemplos casos en los que resultan inmersos “principios en sentido estricto” 

(en especial la autonomía de la voluntad), como en la huelga de hambre, las absoluciones por 

el delito de insumisión o las transfusiones de sangre a un testigo de jehová.   

 

Atienza, por el contrario, se ha mantenido en el segundo argumento. Por encima del 

“equilibrio mínimo” se haya el “equilibrio óptimo” en el que inclusive se satisfacen tanto las 

exigencias esenciales como las no esenciales de un valor considerado como fundamental 

desde el punto de vista jurídico (Atienza, 2010b). Compaginando con lo visto más atrás, se 

puede decir que en el caso trágico las normas adscritas del núcleo esencial de los derechos 

fundamentales o principios en pugna, al ponderarse se excluyen de tal manera que se niegan 

mutuamente.   

 

El hipotético “equilibrio” que se lograría entre ellos se ubicaría dentro de las cercas de uno 

de los núcleos esenciales, de modo que debiendo aplicarse necesariamente uno –el juez no 

podría dejar sin solución al caso puesto a conocimiento- el otro principio resultaría totalmente 

desconocido.  

 

Por ello dice Atienza (2010b) que los casos trágicos no tienen ninguna respuesta correcta por 

lo que “plantan a los jueces no el problema de cómo decidir ante una serie de alternativas… 

sino qué camino tomar frente a un dilema” (p. 133).  

 

Pero bueno, la pregunta de este acápite no ha sido resuelta.  

 

Guastini (2007), profesor de la Universidad de Génova, por su parte hace referencia a la 

existencia de conflictos “irresolubles” para el Juez.  Para entenderlos, parte de la distinción 
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dos tipos de conflictos que se dan cuando los principios chocan en un caso específico: (i) el 

conflicto total en donde sus hipótesis de conducta se sobreponen de manera total, y (ii) el 

conflicto parcial en el que dicha sobreposición es parcial.  Si se quisiera graficar estas 

situaciones con círculos, en el primero apenas se vería uno, mientras que en el secundo éstos 

serían secantes –su punto de encuentro sería afuera de los núcleos esenciales–.  

 

Esta distinción en el ámbito fáctico va a traer grandes consecuencias al jerarquizar los valores 

que están en juego para decidir el caso.  Y aunque Guastini no hable del “caso trágico” 

implícitamente su posición muestra la situación dilemática esbozada por Atienza.  En efecto, 

habiendo una superposición total entre los principios en conflicto, al juez tener que escoger 

entre uno de ellos, alguno ve mermada totalmente su eficacia, pese a ser, inderrotables 

(Lariguet, 2005).  

 

Un ejemplo de la total incompatibilidad de los principios en juego en un caso judicial, es el 

Caso Serena: una pareja italiana había introducido ilegalmente a Italia a una niña extranjera.  

Pese a utilizar varias argucias para ocultar dicho origen, como una declaración de paternidad 

natural y luego una solicitud de adopción, las autoridades terminaron por conocer la 

situación. La familia había acogido y tenido a la niña como hija, creándose importantes 

vínculos de afecto y cariño entre los padres y la hija de crianza.   

 

A partir de estos extremos surgieron las posiciones que resultaron inconciliables.  Quienes 

velaban por mantener a la hija con la pareja preferían el interés de aquella y su “tranquilidad 

espiritual” y emocional, en vez evitar futuras “importaciones” de niños.  Una decisión en este 

sentido podría entenderse como un estímulo a dicha práctica.  Por ello la otra parte se oponía 

a que a causa de la violación de la ley se obtuvieran beneficios, aunque eso implicase que 

Serena fuese sacrificada para tutelar posibles víctimas de la trata de personas.   

 

Respetar el principio de legalidad o garantizar el interés superior de la niña eran las opciones 

del juzgador.  No tenía alternativas o cursos de acción intermedios (Zagrebelsky, 2011).  

 

Compaginando los dos últimos acápites de este escrito puede decirse que la coexistencia 

exigida tras la ponderación de los principios que tienen relevancia normativa para decidir el 

caso es imposible obtener a causa de su mismo sustrato fáctico, de modo que uno de los 

principios en juego pierde completamente su eficacia, o lo que vale decir, su núcleo esencial 

resulta irremediablemente transgredido.  

 

Esta imposibilidad fáctica implica que el óptimo de Pareto exigencia propia de la realización 

de los principios (Alexy, 2002), no es predicable frente a aquellos que están inmersos en el 

caso trágico.  El óptimo de Pareto es una referencia traída de la economía para significar “una 

posición puede mejorarse sin originar desventajas a otra” (Alexy, 2009, p. 8), o sea que 

siempre que se cause perjuicio a un objeto, debe darse una ganancia que compense ese daño.  

 

El modo en que el óptimo de Pareto resulta inalcanzado es muy particular.   

 

La primera verificación que tiene que hacer el Juez constitucional en sede de tutela es 

determinar si las solicitudes de las partes (pretensión/excepción) persiguen la satisfacción de 

un derecho fundamental o cuando menos un principio constitucional.  Se trataría o de la 
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negación de una prestación, o la acción frente a una abstención por parte del demandado que 

el actor considera inconstitucional.  En esta situación las partes en conflicto deben 

argumentar la medida en que sus anhelos procesales satisfacen el derecho o bien 

constitucional, por ellas argüido.  En caso de que la petición se funde en una falacia o 

constituya en su fondo un ilícito, ella se desecha y la solución surge de inmediato con la 

subsunción.   

 

Obviamente en el caso trágico esta situación no se presenta.  En él la satisfacción de ambas 

posturas constituiría la eficacia total del fundamento constitucional que las respaldan – o sea 

que logran el máximo de idoneidad –, por el contrario, consecuentemente, la no aprobación 

implicaría el desconocimiento del principio derrotado.  

 

Las circunstancias determinantes del caso que dan esa potencialidad máxima a la pretensión, 

llevan a que en el momento en que el Juez escudriñe si hay algún curso de acción distinto al 

solicitado, que sea más benigno o cause un menor daño al principio contrario, no lo 

encuentre.  Así la determinación del grado satisfacción-afectación de los principios en el caso 

en concreto sería inevitablemente intenso-intenso, sin poder obtener una relación distinta.   

Un furibundo alexiano a esta altura del artículo reclamaría una clara exposición matemática 

de la fórmula del peso de un caso trágico; ello no se hará por no ser necesario en este espacio 

y podría generar alguna pequeña confusión.  

 

Uno de los varios puntos de ataque que desde su disidencia Atienza ha enrostrado Alexy es 

sobre el carácter retórico que la fórmula del peso puede llegar a resultar.  De ella dice que se 

da un “uso metafórico del lenguaje matemático” lo cual podría generar equívocos al entender 

“que la clave de la argumentación en esos casos radicaría en la fórmula en sí y no… en la 

atribución de los valores respectivos” (Atienza, 2010a, p. 168), y que su real provecho recae 

en ser un “recurso heurístico” para quien debe ponderar.  La apuesta del alicantino al decir 

que “la mejor teoría es la que no se nota”, pasa por ser más pragmático, pues hay conclusiones 

que se pueden obtener por sentido común (Atienza, 2010a).   

  

4. La sentencia T-458 de 1997: un “Caso Trágico” de la Corte Constitucional  

  

Aunque el análisis de jurisprudencia de la Corte Constitucional se realizará en una etapa 

posterior del proyecto de investigación, resulta plausible presentar un ejemplo de caso trágico 

reconocido por el mismo cancerbero constitucional.  Dos propósitos se persiguen con ello: 

(i) ejemplificar lo hasta ahora dicho, (ii) demostrar que él no es un conejo sacado del 

sombrero de un mago.  

 

Bajo el “principio del menor daño constitucional” la Corte en la referida sentencia establece 

que:  

 

En un Estado de derecho, la tarea del juez consiste en promover y garantizar los 

derechos, principios y valores que defiende el ordenamiento. Cada decisión implica 

entonces la realización de un bien jurídico. Sin embargo, en algunos casos 

excepcionales, el juez se encuentra ante una circunstancia trágica: las decisiones 

jurídicamente admisibles tendrán, necesariamente, todas ellas, un efecto nocivo. En 

estas circunstancias, la tarea del juez consiste en identificar y darle curso a la decisión 
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que tenga el menor costo constitucional. En otras palabras, la que produzca el menor 

daño, desde una perspectiva constitucional7.  

  

La sentencia T-458 de 1997 trata sobre el pago de mesadas pensionales causadas a partir de 

la apertura del concordato preventivo de una sociedad comercial sujeta a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.  Los pensionados de la empresa An Son 

Drilling Company of Colombia, interpusieron acciones de tutela contra la empresa, al 

considerar vulnerados sus derechos al trabajo, a la vida, a la salud  y a la seguridad social, el 

mínimo vital básico y al derecho de petición, debido al no pago de las mesadas pensiónales 

a cargo de la An Son, y de la suspensión del servicio médico al que tenían derecho. Además 

durante el trámite concordatario los agentes designados por la Superintendencia de Valores 

no habían hecho nada por garantizar el pago de las pensiones, posibilitando que los activos 

de la empresa se destinaran a pagar impuestos, facturas de servicios públicos, viáticos y 

gastos administrativos y hasta obligaciones posconcordatarias. Los jueces y tribunales de 

primera instancia ordenaron el pago inmediato de las pensiones,  mientras que, los de segunda 

instancia, con  algunas excepciones, revocaron las decisiones de primera instancia y 

denegaron el amparo constitucional solicitado.   

 

Al final la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional compartió el razonamiento de 

aquellos jueces y tribunales que concedieron el amparo y ordenaron a la empresa en 

concordato cancelar oportunamente las mesadas pensionales, con el fin de garantizar el 

derecho fundamental de la seguridad social y el mínimo vital de los pensionados.  

 

La situación dilemática del caso particular surge cuando la Corte encuentra que la empresa 

no podía cumplir con el pasivo total adquirido antes de la convocatoria al concordato.  En 

especial no le era posible asegurar el pago futuro de las mesadas pensionales, las cuales según 

las reglas de prelación de pagos previstas en el ordenamiento jurídico colombiano deben 

pagarse a prorrata de las prestaciones laborales –salarios y primas– de los actuales 

trabajadores, cuando el patrimonio del demandado se habría agotado.  Legalmente resulta 

desplazado el derecho a la pensión del cual depende el sustento mínimo de las personas de la 

tercera edad que tienen status de jubilados y merecen especial protección.   

 

En el otro extremo se encuentra que la defensa del mínimo vital de las personas de la tercera 

edad, implicael sacrificio de las obligaciones que surgen como efecto de un contrato de 

trabajo.  No obstante, considera la Corte que no pagarlas comporta un daño menor al que 

genera el desamparar a personas que por sus condiciones personales no pueden acceder al 

mercado de trabajo y no tienen otro ingreso que los provenientes de su pensión y por eso se 

prefiere la protección del mínimo vital de los lesionados.   

 

La  sentencia T- 458 de 1997 es un ejemplo de una circunstancia trágica, pues  todas las 

decisiones jurídicamente posibles implican un efecto nocivo, donde el juez debe identificar 

la decisión de menor costo constitucional, porque aunque no haya una respuesta 

absolutamente correcta, debe propender por la mejor posible, la que menos daño cause.  Al 

respecto dijo la Corte:  

 

                                                           
7 Corte Constitucional. Sentencia T-458 de 1997, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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No escapa a esta Sala que la defensa del mínimo vital de las personas de la tercera edad, se 

traduce, en este caso particular, en el sacrificio de otros derechos de rango constitucional. En 

efecto, dar prelación en el reparto de los escasos activos de una empresa en liquidación, al 

pago del pasivo pensional, implica que probablemente se dejarán de sufragar deudas 

laborales, originadas en el contrato de trabajo, como las correspondientes al pago de las 

vacaciones o de las cesantías y otras prestaciones. Incluso, puede dar lugar al no pago de 

salarios atrasados. No obstante, el daño constitucional que apareja es menor que el que se 

produciría al desamparar por entero a personas que por sus condiciones personales no pueden 

acceder al mercado de trabajo y, probablemente, no tendrán, hasta el final de sus días, otros 

ingresos que los provenientes de su pensión. Se trata, lo entiende la Sala, de una decisión 

trágica, pero la propia Constitución ordena que, en casos como el presente, se prefiera la 

protección del mínimo vital de los ancianos8.  

  

Conclusiones  

  

Se podría adelantar a manera de primera conclusión, que el caso trágico es una realidad a la 

que se enfrentan posiblemente los jueces, situación que no es tan extraña como lo que se cree, 

quienes por la ausencia de doctrinantes y estudios científicos acerca del tema, desconocen 

que eventualmente estarían frente a esta modalidad del caso. Se debe tener en cuenta que a 

partir del reconocimiento hecho en el derecho occidental que los principios son normas 

jurídicas, y que los valores de la sociedad en variadas circunstancias alimentan la 

construcción de los sistemas jurídicos, dos técnicas de interpretación, la subsunción y la 

ponderación, delimitan los extremos de la hermeneutica jurídica, y que a partir de lo anterior, 

sólo existirán los casos en donde estos puedan resolverse mediante estas técnicas; tal vez por 

estas últimas razones el fallador o el estudioso, se limita asíi mismo su visión pre analítica y 

entra a considerar la solución de un asunto solamente desde estas ópticas.  La autora cree que 

en la medida en que aparezcan más pronunciamientos al respecto, el caso trágico se hará más 

visible y por ello, se puede entrar a construir por algún sector de la doctrina o un tribunal 

constitucional, una teoría que delimite la concepción del caso trágico y en esa medida se 

acepte que las tesis iuspositivista y neoconstitucionalista sobre la solución normativa de todos 

los asuntos, son insuficiente.   

 

Se debe tener en cuenta que una característica principalísima es que en el caso trágico es 

imposible que se presente el óptimo de Paretto, puesto que como se ha demostrado líneas 

atrás, en el caso trágico uno de los derechos o de los principios en pugna deberá ser 

sacrificado para poder “resolver” el dilema.  Así las cosas y partidendo de lo anterior, la 

necesidad de lograr el óptimo de Paretto en la aplicación judicial de derechos y principios 

jurídicos, en el caso trágico no puede darse, por cuanto, repetimos, en este evento es un 

imposible práctico y lógico.  

 

En segundo lugar, pareciera que la Corte Constitucional colombiana ha dado el primer paso 

al reconocer la regla “del menor daño constitucional” que dicho en otras palabras, es la 

aceptación por parte del alto tribunal de la existencia de situaciones aparentemente 

resolubles, pero que en el fondo no se le puede resolver sin sacrificar, aun cuando sea 

parcialmente, un derecho o un principio constitucional; así las cosas, ese primer paso que ha 

                                                           
8 Ibídem, sentencia T-458 de 1997.  
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dado la Corte, lleva a considerar que la completud del derecho nacional que se proclama en 

el tema de los derechos constitucionales no es real, puesto que existirán casos en los cuales 

el fallador deberá escoger entre dos daños el menos perjudicial, desconociendo a su paso la 

orden constitucional de la realización efectiva y material de todos los derechos.  Esta dura 

posición, es producto de la real existencia del caso trágico en la vida jurídica en cualquier 

sistema normativo: los dilemas morales por los que la sociedad atraviesa, alimentan a su vez 

el mundo del Derecho y de vez en cuando a un juzgador le corresponderá un caso de estas 

características, y lo resolverá a su manera, sin considerar siquiera que identificándolo como 

uno trágico, podría tener conciencia de la decisión que toma en detrimento de una de las 

partes y que su actuación no podría ser de otra forma, pues la legislación, la jurísprudencia o 

la doctrina no le proveen de herramientas hermenéuticas y argumentativas para soslayar su 

deber o cuanto menos, para hacer menos nocivos los efectos de su decisión.  

 

Pero no se crea que la Corte Constitucional duerme tranquila al utilizar regla hermenéutica 

del menor daño constitucional.  Ella, que no goza de la suerte de los argonautas, llora al 

resolver su caso trágico por los valores inaplicados como Ulises por sus hombres perdidos. 

¿Cuál es la solución al caso trágico? Ello se deja a otro momento  
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EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA: ESTUDIO DE LOS 
ANTECEDENTES CONTENIDOS EN LAS GACETAS DE LA ASAMBLEA 

NACIONALCONSTITUYENTE10 
  

MARIO PEDRO RÍOS PADILLA2  

  

Resumen:  
En este escrito se presenta un análisis de los documentos publicados en las Gacetas de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1991, referidos al derecho a la vivienda digna para 

entender su génesis en el ordenamiento jurídico y proyectar su comprensión y posterior 

aplicación en el entorno jurídico-social colombiano, en especial con normas de derecho 

internacional. Se muestra la utilidad actual de abordar el estudio del artículo 51 constitucional 

desde una técnica de la exégesis Se aborda el análisis desde las categorías de principios 

planteadas por Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, y se concluye que nuestros 

constituyentes establecieron el derecho a la vivienda digna como una directriz o norma 

programática, lo que no merma desarrollos diferentes.  

  

Palabras clave:  

Vivienda digna, Asamblea Nacional Constituyente, Hermenéutica Jurídica, Principios 

Jurídicos.  

  

Abstract:  
n this paper an analysis of the documents published in the Gazette of the National Constituent 

Assembly of 1991, relating to the right to decent housing to understand its genesis in the legal 

system and project comprehension and subsequent application in the legal and social 

environment is presented Colombia, especially with norms of international law. Current 

utility approach the study of Article 51 of the Constitution from a technical analysis of 

exegesis is approached from the categories of principles raised by Juan Manuel Atienza and 

Ruiz Manero shown, and concludes that our constituencies established the right to decent 

housing as a programmatic guideline or standard, which does not diminish different 

developments.  

  

Key Words:  
Decent housing, National Constituent Assembly, Hermeneutics Legal, Legal Principles.  

  

  

INTRODUCCIÓN  

                                                           
10 Ponencia presentada en el V Intercambio y Concurso de Semilleros de Investigación realizado 
por la Universidad Sergio Arboleda –Sede Santa Marta– en noviembre de 2014. 2 
 Estudiante de Derecho de X Semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga e integrante 

del Semillero de Investigación en Hermenéutica Jurídica –HERMES– adscrito al Grupo de  

Hermenéutica Jurídica del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas “Laureano Gómez Serrano”. 

El presente escrito es un avance y resultado parcial del proyecto de investigación formativa titulado 
“El derecho a la vivienda digna y las acciones constitucionales en Colombia: Desarrollo en la 
jurisprudencia y doctrina constitucional (1991-2011)”. mrios8@unab.edu.co.   
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La consagración de derechos sociales en la Constitución Política de Colombia de 1991 fue 

uno de los grandes cambios introducidos por dicha carta dentro de la tradición constitucional 

colombiana. Si bien, disposiciones de dicha categoría no eran del todo extrañas al 

ordenamiento jurídico colombiano, el hecho de estar enmarcadas positivamente en el texto 

constitucional, presenta un nuevo escenario en el que la satisfacción de ellos, es un 

imperativo para las autoridades públicas y no un simple acto de caridad o prenda surgidas de 

su mera liberalidad.   

 

Pese a lo anterior, la baja calidad y cobertura de los servicios de educación y salud, y los 

tugurios que se asientan en los centros urbanos del país son una muestra de que la satisfacción 

de los derechos sociales es un logro que no está muy cercano. A lo anterior, debe sumarse 

que jurídicamente son consagrados de forma abierta e indeterminada.   

 

A fin de determinar las condiciones de aplicación del derecho a la vivienda digna11, las 

consecuencias jurídicas que de él se derivan y su justiciabilidad a través de las acciones 

constitucionales, el Semillero de Investigación en Hermenéutica Jurídica –HERMES– de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, ha realizado el proyecto de investigación formativa 

que se titula “El Derecho a la vivienda digna y las acciones constitucionales en Colombia: 

desarrollo en la jurisprudencia y doctrina constitucional (1991-2011)“.  

 

El correspondiente escrito corresponde a la fase analítica del proyecto. Se pretende 

determinar la naturaleza jurídica y el alcance del derecho a la Vivienda  

 

Digna desde los debates dados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Para esto 

se analizarán los informes/ponencias y los proyectos de reforma de la Constitución Política 

de Colombia presentados por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que 

versen sobre el derecho a la vivienda digna, a fin de determinar el alcance del texto finalmente 

aprobado. Así se espera entender su génesis en el ordenamiento jurídico colombiano para 

proyectar su comprensión y posterior aplicación por parte de jueces a instancia de acciones 

constitucionales. Para esto desde luego se debe la utilidad de interpretar artículos de la 

Constitución desde una técnica del método exegético como es el análisis histórico, sin negar 

la eficacia de un derecho constitucional.   

 

También se expondrá como desde la misma Constitución se relaciona al derecho a la vivienda 

digna con normas de derecho internacional, que la han venido dotando de contenido.   

 

Este análisis se aborda desde la distinción de principios jurídicos planteada por los profesores 

alicantinos Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, que distinguen entre principios en sentido 

estricto y directrices programáticas.   

 

                                                           
11 ARTICULO  51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución 

de estos programas de vivienda  
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Se demostrara que esencialmente los Asambleístas establecieron al derecho a la vivienda 

como una directriz programática, pese a lo cual no limita su justiciabilidad a través de las 

acciones constitucionales.   

 

Para fines expositivos, en este documento se procederá a: 1) exponer los fundamentos 

teóricos, 2) revisar y analizar los proyectos de reforma constitucional de la asamblea nacional 

constituyente y los informes-ponencias que trataron el derecho a la vivienda digna, 4) 

Investigar el bloque de constitucionalidad normas que lo doten de contenido. Por último, 5) 

se plantearán unas conclusiones.  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

El derecho a la vivida digna desde la principialística  el interés del constitucionalismo en los 

derechos económicos, sociales y culturales demuestra el cambio de concepción del individuo 

en la configuración del Estado de Derecho. En su versión liberal, aquél se entendía como un 

sujeto de superiores capacidades con la suficiencia para satisfacer sus necesidades, a través 

de la libre actividad comercial con sus semejantes. En el Estado social de Derecho, en 

cambio, se reconoce a la persona como un sujeto de necesidades, que no siempre es capaz de 

hacer frente a las exigencias de la vida, para lo cual requiere del auxilio del Estado a fin de 

garantizar una vida digna (Bernal Pulido, 2008).  

 

Alexy (1993) reconoce a los derechos sociales como derechos a prestaciones en sentido 

estricto, los que  son derechos del individuo frente al Estado a algo que –si el individuo 

poseyera medios financieros suficientes y si encontrase en el mercado una oferta suficiente- 

podría obtenerlo también de particulares. Cuando se habla de derechos sociales 

fundamentales, por ejemplo, del derecho a la previsión, al trabajo, la vivienda y la educación, 

se hace primariamente referencia a derechos a prestaciones en sentido estricto.  

  

Estos derechos a prestaciones en sentido estricto también deben pensarse como mandatos de 

optimización, para cuyo desarrollo deben considerarse las circunstancias fácticas y los 

argumentos jurídicos que juegan en contra.   

 

La idea de que el Derecho está formado por principios jurídicos y reglas ha sido expandida 

por el mundo gracias a los trabajos del Tribunal Federal Alemán y del profesor de Alexy. Su 

recepción en España por parte los profesores de la Universidad de Alicante Manuel Atienza 

y Juan Ruiz Manero ha implicado una particular e importante “sedición”. Estos autores han 

distinguido dos categorías tanto de principios como de reglas.  

 

Para los fines de este texto vale la pena destacar la clasificación de principios en directrices 

o normas programáticas y los principios en sentido estricto12 (Atienza y Ruiz Manero, 1996). 

Estas dos clases de normas tienen como característica común el tener su supuesto de hecho 

o hipótesis de conducta establecido de forma abierta e indeterminada, esto es que sus 

condiciones de aplicación no son una lista finita y completa como en el caso de las reglas. 

                                                           
12 Vale aclarar que a pesar de la similitud de palabras que existe entre “derechos a prestaciones 

en sentido estricto” y “principios en sentido estricto”, no son términos equivalentes. Es más estos 

tipos de derechos en Alexy se parecen más las directrices programáticas de Atienza y Ruiz 

Manero, como se verá más adelante.  
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Esto implica que un intérprete no puede determinar de su consagración positiva precisos 

eventos en los que cada principio resulta exigible; por su grado general de indeterminación, 

cada principio se presenta como aplicable a una multiplicidad de casos.   

 

En el caso de las directrices programáticas, sus destinatarios que son los organismos con 

legitimación democrática –esto es el legislativo y miembros de la rama ejecutiva– deben 

tener en cuenta condiciones relacionadas con capacidad, necesidad, oportunidad y 

conveniencia para realizar acciones que permitan desarrollar los objetivos que ellas imponen, 

que son sus consecuencias jurídicas (Atienza, 2010a). Tales objetivos se refieren a fines que 

el constituyente impone como de obligatoria satisfacción, de modo que  se debe procurar un 

cierto estado de cosas que no está del todo configurado positivamente. Por ejemplo, el 

artículo 367 de la Constitución de 1991 difiere al legislador la regulación de la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios pero apenas indica que debe ser de calidad, con 

importante cobertura y con una financiación que tenga en cuenta el principio de solidaridad, 

es decir que se garantice el acceso a personas de bajos recursos.   

 

La vaguedad o ambigüedad de los estados de cosas ordenados conlleva el reconocimiento de 

discrecionalidad a sus destinatarios para (i) establecer las características que debe reunir su 

satisfacción, y (ii) en los medios para lograrlo.  

 

Por ejemplo, nada dice la Constitución sobre la manera de transportar el agua tratada para el 

consumo humano. Desde luego, hacerlo por tuberías es más eficiente que por carro tanques.  

 

Por el contrario, los principios en sentido estricto ordenan un consecuente, como las reglas 

de acción, –y ahí una de las principales diferencias entre los profesores alicantinos y Alexy– 

que puede cumplirse a la manera todo o nada. Pero la prestación, permisión u obligación que 

ordenan estos principios están configuradas de manera ambigua y vaga. Por ejemplo, aunque 

el artículo 13 establezca la prohibición de discriminación, no contempla una medida de 

cumplimiento precisa para casos concretos, como podría ser la exclusión del ingreso de 

afrocolombianos a ciertas discotecas.  

 

Ante esta situación el garante del principio de igualdad debe asegurarse de encontrarla.  

 

Las diferencias entre principios en sentido estricto y las directrices programáticas también se 

relacionan con los derechos que se vinculan. Ruiz Manero (2010) ha explicado que los 

principios en sentido estricto o hacen con derechos de contenido individual, esto es derechos 

que se orientan a la protección de bienes o intereses que se consideran dignos de igual 

protección para todos y cada uno de los individuos… derechos de los que son titulares todos 

y cada uno de los individuos y en los que los bienes o intereses que se trata de proteger o 

promover son bienes o intereses de cada uno de los titulares del derechos (p. 83).  

  

Y que en el caso de las directrices programáticas corresponden derechos “que se orientan en 

la protección o promoción de bienes e intereses colectivos, de bienes o intereses distintos 

pues, de los del propio titular del derecho (Ruiz Manero, 2010, p. 83). Pero los profesores 

españoles advierten que una disposición jurídica bien puede comportarse unas veces como 

principio estricto y otras como directrices programáticas, siempre que sea en contextos 

diferentes.  
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Sobre la ponderación o el modo en que se aplican los principios los autores destacan, señalan 

que es diferente la que se da entre principios en sentido estricto y la que se da entre directrices 

programáticas.  

 

Atienza (2010b) ha dicho que la ponderación entre normas programáticas se trata de un 

“proceso de concreción” que parte de “la necesidad de concretar un objetivo teniendo en 

cuenta… que eso no puede hacerse prescindiendo de cómo puede afectar el resto de los 

objetivos valiosos establecidos por el sistema” (p 174) jurídico. Esto muestra que existe una 

relación de interdependencia entre las directrices según la cual si bien una medida puede 

terminar satisfaciendo varias directrices, también puede resultar afectando la obtención de 

otras. Si se obvia lo anterior, se abre la puerta a la intervención de los jueces a esta actividad.  

 

La ponderación en sentido estricto se debe establecer primero cuando los principios 

colisionan, para luego determinar la prioridad de uno u otro principio en sentido estricto –

aquí se aplica la ley de la ponderación– para finalmente construir una regla “que supone la 

traducción en términos deónticos de esa prioridad” (Atienza, 2010b. p. 170).  

  

LA UTILIDAD DE UN ANÁLISIS HISTÓRICO A LA CONSTITUCIÓN  

 

El análisis de las discusiones y debates de los cuerpos colegiados que se dan dentro de un 

proceso de expedición de una norma jurídica de carácter general y abstracto, es una 

reconocida técnica que suele ser ubicada dentro del método exegético. Se trata de un análisis 

histórico y se califica como exegético en cuanto a que aborda la interpretación de una 

disposición jurídica desde su texto. Con ella se indaga cómo surgió a la vida jurídica una 

norma, a fin de determinar su alcance para su aplicación (Giraldo, J. y Giraldo O., 2008).   

 

Sin embargo, cabe la pena preguntarse si esta forma de interpretación propia del Estado de 

Derecho legal, de raigambre francesa y germánica, tiene hoy algún lugar en la interpretación 

en el Estado de Derecho constitucional, y más en disposiciones de derechos fundamentales.   

 

Una respuesta afirmativa debe superar serios inconvenientes para presentarse como válida. 

El principal de ellos se relaciona a las diferentes características que se imputaron a la ley por 

la École de L'exégèse francesa y la Escuela Histórica del Derecho alemana –disimiles entre 

sí, por demás–, y las condiciones que hoy se le reconocen a la Constitución como norma 

jurídica.   

 

Las primeras está muy presentes en Andrés Bello, cuyo código en Colombia es más que 

centenario, y que llegaron también a través de iusprivatistas como Charles Aubry y Charles 

Rau (López Medina, 2009). En particular, el artículo 28 del Código Civil13 rinde culto a la 

obra del legislador, la cual se considera perfecta, completa, totalizante, sin imperfectos 

o vacíos. De este modo, el intérprete no puede más que contemplarla, sin hacer cualquier 

disquisición que trascienda su tenor literal a fin de no manosear la voluntad del legislador. 

                                                           
13 “ARTICULO 28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 

haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”.  



 

39 
 

Pero esta fe ciega en el texto de la norma escrita requiere muchas veces el abuso de 

argumentos de autoridad y la creación de ficciones (Gómez Serrano, 2008).  

 

Además, debe reconocerse que el proceso que llevó en Francia a rendirle culto a la ley, no 

fue el mismo que el que animó a los alemanes a perseguir el espíritu de la ley.   

 

Para los franceses la ley debía seguirse por ser expresión de la voluntad general, una decisión 

de las mayorías, fruto de las discusiones y acuerdos surgidos en el seno de la Asamblea 

Legislativa, que conforme a la dura división de poderes era la única que podía legislar, esto 

es crear Derecho. Con estas bases si alguien interpreta la ley, actúa sin competencia y en 

discordancia con el principio democrático. Por lo anterior, de haber lagunas o dudas frente a 

pasajes oscuros de la ley, la indagación interpretativa debía acercarse en lo más posible al 

querer del legislador, y para ello resulta necesario acudir a las gacetas y actas que conservan 

las discusiones en él dadas.  

 

Por su parte, la Escuela Histórica del Derecho era profundamente antinapoleónica y por ende 

antifrancesa. Después de sufrir la invasión del Imperio Napoleónico y de derramar sangre de 

los suyos en los campos de batalla europeos, lo último que los alemanes iban a realizar era 

seguir el propósito codificador francés, por más liberal que fuera. Así la Escuela Histórica 

planteó su quehacer jurídico bajo la consideración “que el derecho era producto del espíritu 

– de la voluntad– del pueblo” (Bastida, 2001, p. 45) o Volksgeist, forjado a lo largo de la 

historia, y no el resultado de un acuerdo general de voluntades.  

 

Para el intérprete desde la teoría jurídica alemana es preciso que reconstruya “la idea 

expresada en la ley, en cuanto es cognoscible a partir de la ley’… y para “poder saber la ‘idea 

de la ley’ tiene que tenerse en cuenta las circunstancias históricas de su génesis” (Larenz, 

2010, p.32).  

 

Estas posturas fueron criticadas por la  Escuela de la Libre Investigación Científica que a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX se alzó contra los excesos de la versión del 

positivismo jurídico planteada por la Exégesis francesa, al denunciar que encontrar la 

voluntad del legislador, a juicio de la Escuela de la Libre Investigación Científica “deja un 

campo abierto al intérprete para incluir en él ideas propias, cuyo resultado no es sino un 

proceso permeado de subjetividad” (Bernuz, 2006, pág. 198).   

 

Ahora por el contrario, la Constitución como norma jurídica se concibe en la mayoría de sus 

disposiciones, como objeto de desarrollo por parte del legislador. En tal virtud, es un texto 

abierto e incompleto, en el que caben a primera vista muchas posibilidades de desarrollo.  

 

E interpretar la Constitución desde la técnica histórica tiene sus riesgos. Si la realidad puede 

dejar atrás a la ley, también puede hacerlo frente a la norma de normas. Se cuentan algunos 

pronunciamientos del cancerbero constitucional en los que ha denotado la existencia de una 

“Constitución viviente” en el sistema jurídico colombiano, entendida como expresión 

normativa y valorativa de una realidad económica, social, política, e incluso ideológica y 

cultural de la comunidad que regula. En referencia a este concepto, debe relacionarse 

consideraciones de la Corte Constitucional según las cuales incluso sus decisiones pueden 
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variar cuando aquella realidad cambia, como garantía de “la interpretación de la Constitución 

como un texto viviente” (Corte Constitucional, C-774 de 2001).  

 

Se tiene entonces que el texto constitucional se independiza de sus redactores para 

desenvolverse en una sociedad que evoluciona, debiendo actualizarse como necesidad 

histórica. De este modo, la Constitución no es un testamento ni el intérprete su albacea y tras 

su creación pasa a ser “un instrumento vivo, orgánico y cambiante” (Sagües, 2003, p. 7).  

 

A lo anterior, debe agregarse que incluso la misma Corte Constitucional ha señalado que “los 

nuevos enfoques del pensamiento jurídico”, pueden llegar a alterar las interpretaciones ya 

dadas por ella sobre el texto constitucional, hasta llegar a destruir los efectos de cosa juzgada 

constitucional de sus decisiones (Auto 223 de 2006).  

 

Desde luego, autores (neo) constitucionalistas también critican los clásicos cánones de 

interpretación. Alexy (2012) comparte lo problemático que resulta indagar la voluntad del 

legislador, ya que “no es claro quién deba considerarse como [su] sujeto” (p. 230), pues 

difícilmente se puede identificar como tal a todos los parlamentarios. Pero lo grave para el 

autor alemán es que los cánones de argumentación generan inseguridad jurídica, pues 

distintos argumentos derivados de ellos pueden conducir a soluciones completamente 

distintas de un problema jurídico. 

 

A pesar de este panorama desolador, cabe una lectura válida para la aplicación de los cánones 

de la interpretación jurídica hoy día. El profesor argentino Vigo (2012) sostiene que en el 

Estado constitucional de Derecho “los viejos métodos se convierten en argumentos… [pero] 

ya no están ligados a la voluntad del legislador, sino están disponibles en el derecho vigente 

para el uso de los juristas… [y sirven como] respaldo racional al discurso que postulan” (p. 

232).  

 

Como argumentos que son, para Alexy (2012) los cánones “caracterizan la estructura del 

ordenamiento jurídico” (p. 235), y postula una manera de aplicarlos: (i) los argumentos que 

se vinculan al tenor literal de la ley o a la voluntad del legislador histórico prevalecen sobre 

los demás, esto es tienen un peso mayor, (ii) y la determinación de ese peso se hace según 

las reglas de la ponderación pues pueden “aducirse motivos racionales que concedan 

prioridad a los otros argumentos” (p. 239).  

 

Apostar por una interacción de un argumento histórico-exegético en la interpretación de una 

Constitución, implica ahora reconocer que este ya no es un fenómeno con el que se concluye 

el quehacer hermenéutico. Es en realidad no más sino uno de muchos eslabones que el 

intérprete debe tratar de unir para preservar la armonía de un sistema jurídico. Cepeda (1994) 

en relación a lo que pueden decir las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente 

señala varios aspectos para su lectura: a) callar no es prohibir, de modo que no se pueden 

manipular los silencios de la Constitución para excluir o derivar una consecuencia gravosa 

para alguien, b) los silencios no son vacíos, sino espacios a ser llenados por la 

discrecionalidad del legislador.   
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Entonces, puede decirse que el artículo 51 de la Constitución no es el único texto 

constitucional que regula el derecho a la vivienda digna; no lo agota. Por esto, el 

constituyente de 1991 previó en su artículo 93 que:  

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen 

los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 

prevalecen en el orden interno.  

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.  

  

Esta disposición es una garantía de que las palabras de la Constitución de 1991 no vayan en 

contra de los derechos que ella consagra. Así la constitución establece en sus artículos 93 y 

94 que más adelante se analizarán.  

  

PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRARON EL 

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y SU ANÁLISIS  

  

La Constitución Nacional Colombia de 1886 no consagró el derecho a la vivienda digna, en 

sus 210 artículos permanentes. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que incluyó al 

sistema jurídico colombiano principios, valores y derechos,  prestaría atención a la necesidad 

de los colombianos de contar con una vivienda digna.  

Adelante se presentarán las propuestas que configuraron el actual artículo 51 de la 

Constitución.  

  

Las propuestas de las Gacetas constitucionales  

En la Gaceta Constitucional Nº 5, se presenta el Proyecto de acto reformatorio de la 

Constitución Política de Colombia Nº 2, que es planteado por el Gobierno Nacional. El 

proyecto denominado: “reforma constitucional” consagra en su artículo 51, con respecto a la 

vivienda digna la siguiente disposición: “Todos los colombianos tienen derecho a disfrutar 

de una vivienda digna. El Estado promoverá las acciones necesarias para hacer efectivo este 

derecho. El Estado participará en la plusvalía que genera la acción urbanística de los entes 

públicos”.   

 

La Gaceta Constitucional Nº 22 consagra el Proyecto de acto reformatorio de la Constitución 

Política de Colombia Nº 50., de autoría de Antonio Navarro Wolf. El proyecto denominado: 

derechos, garantías y deberes fundamentales, en su artículo 24 proponía la siguiente 

redacción:  

 

Todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna y adecuada para sí y su familia. 

El Estado hará efectivo este derecho, mediante: planes masivos de vivienda, fomento 

del crédito subsidiado para la construcción de vivienda popular por medio de 

entidades oficiales o privadas y organizaciones sociales, la determinación del uso y 

fin del suelo urbano y suburbano, y la expropiación previa indemnización o extinción 

del dominio en los centros urbanos y suburbanos de terrenos destinados a planes 

masivos de vivienda.   
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La Gaceta Constitucional Nº 22 que contiene el Proyecto de acto reformatorio de la 

Constitución Política de Colombia Nº 57. Su autor es Guillermo Plazas Alcid del partido 

Liberal. Su proyecto denominado: reforma constitucional, en el artículo 23 consagró que:  

 

La protección de la persona humana y de su vida, son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. Todos los habitantes tienen la obligación de respetarla. Al Estado le corresponde 

organizar la salud, la vivienda, la educación, la seguridad, la cultura, la recreación y todo 

aquello que tienda a mejorar la calidad de vida de los colombianos.  

 

Así mismo garantizará el derecho a la intimidad personal y familiar, especialmente en lo 

referente a la vulnerabilidad de la persona humana frente a los logros tecnológicos y 

científicos (subrayas añadidas).  

  

La Gaceta Constitucional Nº 25 consagra el Proyecto de acto reformatorio de la constitución 

política de Colombia Nº 103. Su autor es Gustavo Zafra Roldan, del partido Liberal, en  su 

proyecto denominado: reforma constitucional propone en su artículo 4 esta redacción:   

 

Todos los colombianos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. El Estado 

promoverá las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho. El Estado 

participará en la plusvalía que generen la acción urbanística o las decisiones 

administrativas de los entes públicos o de los privados que actúen como delegatarios 

de aquellas.  

  

La Gaceta Constitucional Nº 27 consagra el Proyecto de acto reformatorio de la Constitución 

Política de Colombia Nº 114; sus autores son: Jaime Álvaro Fajardo Landaeta y Darío 

Antonio Mejía Agudelo del desmovilizado Ejército Popular de Liberación. El proyecto 

denominado: “propuesta de nueva Constitución”, contenía en su artículo 30 que:   

 

Todo colombiano tiene derecho a disfrutar de  vivienda adecuada. El Estado 

planificará y ejecutará las acciones que hagan efectivo este derecho. La ley regulará 

la manera de que en escala gradual y ascendente se benefician los destechados. En el 

presupuesto general de gastos se asignará una  partida no inferior al 10% para atender 

esta obligación (subrayas añadidas).  

  

La Gaceta Constitucional Nº 29 contiene el Proyecto de acto reformatorio de la Constitución 

Política de Colombia Nº 119. Su autor es Francisco Rojas Birry, representante de los 

indígenas. Su proyecto denominado: proyecto de reforma a la constitución política de 

Colombia, establece en el artículo art. 37 que:  

 

Todo colombiano tiene derecho a una vivienda con los servicios públicos para sí y su 

familia. Los planes de desarrollo económico y social de orden nacional y regional 

incluirán los planes de vivienda y servicio públicos en forma específica. La misma 

obligación tienen los municipios de más de 10 mil habitantes.  

  

La Gaceta Constitucional Nº 31 contiene el proyecto de acto reformatorio de la constitución 

Política de Colombia N° 125. Su autor es Fernando Carrillo Flórez del Partido Liberal. El 

proyecto denominado: proyecto reforma constitucional, en el artículo art. 9 consagra que: “El 
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derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades personales y de la familia, y a la 

inviolabilidad del domicilio”.   

 

La Gaceta constitucional Nº 37 consagra el proyecto de acto reformatorio de la Constitución 

Política de Colombia N° 126b.  La propuesta fue presentada por: Antonio Galán Sarmiento 

y Ernesto Rojas Morales, del liberalismo. El  proyecto denominado: “Satisfacción de las 

necesidades básicas para todos” consagra la siguiente redacción respecto a la vivienda digna 

esta redacción:  

 

Todos los colombianos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. El Estado 

intervendrá para hacer efectivo este derecho y se disponga de tierra, servicios públicos 

y crédito en condiciones adecuadas para evitar la especulación. El Estado participará 

en la plusvalía que genere la acción urbanística.  

  

La Gaceta Constitucional Nº 51 contiene el  informe-ponencia de Aida Abella (Unión 

Patriótica), Raimundo Emiliani Román (Partido Conservador), Germán Toro, Diego Uribe 

Vargas y María Mercedes Carranza (estos del Partido Liberal).  

 

El proyecto denominado: “Proyecto de nueva carta de derechos, deberes, garantías y 

libertades en lo que atañe al derecho a la vivienda”, consagra lo siguiente en su artículo 43: 

“Toda persona tiene derecho de disfrutar una vivienda digna y adecuada para sí y para su 

familia. Para hacer efectivo este derecho, el Estado fomentará programas de vivienda social”.  

 

La Gaceta Constitucional N° 62, contiene el informe-ponencia de los constituyentes Iván 

Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez, Guillermo Guerrero (estos del Partido Liberal), 

Angelino Garzón (AD-M-19) y Tulio Cuevas (Movimiento de Salvación Nacional). El 

documento denominado “Informe-ponencia de vivienda”, plantea el derecho a la vivienda de 

la siguiente manera:   

   

Todos los colombianos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. El Estado y 

la sociedad desarrollarán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, 

regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés común, promoviendo 

planes de vivienda de interés social y formas adecuadas de financiación de largo plazo 

y estimulando formas asociativas de ejecución de programas de vivienda. El Estado 

participará en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos.  

  

Finalmente, el texto aprobado que se encuentra ubicado en el Título II “De los derechos, las 

garantías y los deberes”, Capítulo 2 “De los derechos sociales, económicos y culturales” 

establece que:  

 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, 

sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.  

  

2.1. El derecho a la vivienda digna: ¿directriz programática o principio en sentido 

estricto?  
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Todas las propuestas consagran el derecho a la vivienda digna sin unas circunstancias 

precisas de aplicación. Se destaca de todas ellas la puesta en escena de la persona, como 

titular de esta aspiración, pero enseguida se encomienda al Estado encargarse de hacerlo 

efectivo, lo que denota la ausencia de una vivienda –un inmueble como tal– de esa persona. 

Esto explica por qué todas las propuestas se preocuparon por indicar medidas para que 

efectivamente cada colombiano llegue a obtener una vivienda digna.   

 

Sin embargo, la realidad social colombiana indica que los recursos del Estado para satisfacer 

esta orden son limitados por lo que deben ser optimizados y priorizados. ¿A quiénes se deben 

priorizar? Aunque el artículo 51 nada dice, debe enlazarse con el artículo 13 de la 

Constitución. Muchas personas pueden a lo largo de los años hacerse por sus propios recursos 

de una vivienda, pero la inmensa mayoría de los colombianos por sus situaciones de 

vulnerabilidad económica o social no lo pueden hacer. Por esto, debe entenderse que la 

actuación estatal debe enfocarse prioritariamente a los sujetos de especial protección 

constitucional.  

 

Se destaca de las propuestas de Antonio Navarro Wolf, Francisco Rojas Birry y Fernando 

Carrillo, así como el informe ponencia de la Gaceta Constitucional N°51 le dan una 

dimensión familiar, en la medida en que no todas las personas viven solas, sino entorno a sus 

allegados. Si bien el texto aprobado no consagra esta referencia los planes estatales de 

vivienda adelantados se caracterizan por otorgar unidades habitacionales a familias a fin de 

dar cobertura a un mayor número de personas.  

 

De destaca que ninguna propuesta se refiere a los particulares como sujetos vinculados a la 

garantía del derecho a la vivienda digna.  

 

Ahora, en referencia a los medios para obtener la satisfacción del derecho a la vivienda digna 

las propuestas apostaron por una regulación amplia señalando: (i) la realización de planes 

masivos de vivienda, (ii) la otorgación y fomento de crédito subsidiado sin especulación y 

con financiación a largo plazo, (ii) la determinación del uso y fin del suelo urbano y 

suburbano con utilidad común, (iv) la promoción de formas asociativas de ejecución de 

programas de vivienda, (v) la expropiación con indemnización o extinción del dominio en 

los centros urbanos y suburbanos de terrenos para construir viviendas y (vi) la utilización de 

la plusvalía generada por la acción urbanística o las decisiones, inclusive de los particulares.  

Muchas propuestas en referencia a los medios proponían aspectos que no le corresponde 

regular a una Constitución, lo que es por demás inconvenientes debido a que truncaría 

reformas y la actualización de sus disposiciones.  

 

Ahora, la propuesta loable de los representantes del Ejército Popular de Liberación de fijar 

un considerable porcentaje estable  en el presupuesto para la construcción de viviendas, 

desconoce la interdependencia de este objetivo con los de más de la Constitución como la 

salud, la educación, el trabajo, y los márgenes de capacidad económica del Estado 

colombiano. Pero se valora que se reconozca en su propuesta que la satisfacción del derecho 

a la vivienda digna se debe realizar “en escala gradual y ascendente” prefiriendo a los 

“destechados”.  
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Y en referencia a las condiciones que debe reunir la vivienda de cada colombiano apenas se 

dijo que fueran “digna”, “adecuada” “con los servicios públicos”. La determinación de las 

condiciones de esa vivienda también se dejó al legislador.  

 

Con lo expuesto es claro que los constituyentes consagran el derecho a la vivienda digna 

como una directriz programática, pues su satisfacción debe ser gradual y no inmediata, como 

un objetivo de la sociedad colombiana para obtener el bienestar de todas las gentes. Además 

se reconoce discrecionalidad al legislador para su desarrollo. Así “los delegados del 

constituyente primario conciliaron la necesidad de constitucionalizar un derecho social y 

dejar que el Congreso de la República, a través del dialogo y el juego democrático 

estableciera las características particulares para desarrollar esta directriz programática” 

(Duarte, Frías y Ríos, 2013, pp. 37-38).  

  

DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD  

 

El bloque de constitucionalidad, de conformidad con los artículos 93 y 94 de la Constitución 

Política hace referencia a los tratados y convenios internacionales que tienen aplicación 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Así las cosas, para mejorar la interpretación, 

se expondrán el texto de cada uno. En primer lugar el artículo 93 de la C. P., que fue 

adicionado mediante el Acto Legislativo No. 2 de 2001 para hacer aplicable la Corte Penal 

Internacional en el sistema jurídico colombiano, establece en su inciso segundo que “Los 

derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.  

 

A continuación, el artículo 94 de la C. P., pontifica que: “La enunciación de los derechos y 

garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe 

entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 

expresamente en ellos”.  

 

Ahora bien, sobre lo anteriormente enunciado, y a partir de la labor de búsqueda, se 

encontraron los siguientes Tratados y Convenios internacionales ratificados por Colombia 

que tienen gran importancia para entender el concepto del derecho  a la Vivienda Digna, a 

saber:   

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege a las personas de interferencias 

arbitrarias o ilegales en su domicilio (artículo 17): “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación”.  

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial prohíbe 

la discriminación en cuestiones de derecho a la vivienda sobre la base de raza, color, u origen 

nacional o étnico (artículo 5º): “En conformidad con las obligaciones fundamentales 

estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados Partes se comprometen a 

prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de 

toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes (…) los derechos económicos, sociales 

y culturales, en particular  

(…) iii) el derecho a la vivienda”.  
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La Carta de la Organización de los Estados Americanos, de 1948, reconoce el derecho a una 

vivienda adecuada para todos los sectores de la población (artículo 31): “La cooperación 

interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados 

miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema 

interamericano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, cultural, 

científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de los Estados miembros 

y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni 

condiciones de carácter político”.   

 

La Observación General nº 414 sobre el derecho a una vivienda adecuada, establece una serie 

de criterios para considerar una vivienda adecuada: “i) seguridad jurídica en la tenencia, ii) 

disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructuras, iii) gastos soportables, 

iv) habitabilidad, v) asequibilidad, vi) lugar adecuado y vii) adecuación cultural”.   

 

La Observación General nº 7 relaciona los desalojos forzosos con el derecho a la vivienda 

adecuada y los caracteriza como violaciones a éste derecho: “El hecho de hacer salir a 

personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma 

permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra 

índole ni permitirles su acceso a ellos”.   

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece lo siguiente 

(Artículo 11 numeral 1º): “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada 

en el libre consentimiento”.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra (Artículo 11): 

“Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al 

nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.   

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia (Artículo 22):  

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad”.  

  

Sobre la base anteriormente expuesta, se cuenta con una amplitud de normas internacionales 

para definir el derecho a la vivienda digna (o vivienda adecuada), hacia la protección a toda 

                                                           
14 Si bien estas interpretaciones de organismos internacionales a tratados internacionales se 

consideras soft law, en particular la Observación General N° 4 ha sido señalada por la Corte 

Constitucional como un parámetro importante para determinar el contenido del derecho a la 

vivienda digna  (Sentencia C-010 de 2000).  
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clase de personas de tal forma que permita el desarrollo de la vida en áreas diferentes a la de 

la vivienda como alimentación, salud, etc. A su vez, de la misma manera como el artículo 51 

constitucional, le adjudica esa responsabilidad al Estado, en esta caso concreto, de Colombia.  

  

CONCLUSIONES  

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 tiene una connotación especial en cuanto a su 

riqueza de principios, valores, derechos. Así, en un primer momento se debe aplaudir a los 

asambleístas porque a diferencia de la Constitución antecesora, nuevos derechos que 

respondían a  necesidades insatisfechas que no eran reconocibles o no se les daba 

importancia.   

 

Se considera que la ontología del derecho a la vivienda digna se encuentra en un pacto social, 

el cual tiene como fundamento el Estado social de Derecho, donde es deber de los particulares 

y el Estado propender por el sostenimiento de los más débiles, generando soluciones 

habitacionales concretas, para convertirlos en fuerza productiva y así las cosas, puedan llevar 

una vida digna y el sostenimiento adecuado de su núcleo familiar.   

 

En el tema aquí tratado, los constituyentes tuvieron a bien disponer en el artículo 51, el 

derecho a la vivienda digna. Si se parte de la idea bajo la cual la ley  

positiva debe resolver problemas y que el fin del Estado social de  Derecho es dignificar a la 

persona humana, la consagración de este derecho que proviene del bloque de 

constitucionalidad es merecedora de honra.   

 

Jurídicamente el derecho a la vivienda digna como derecho social es una directriz 

programática, que establece una prestación a los individuos más débiles. Por consiguiente 

impone al Estado una obligación de hacer que está ligado a un costo patrimonial, pero que se 

justifica por ser necesario para la comunidad, ya que permite el desenvolvimiento de una 

vida decorosa de una persona en su entorno familiar, social y ambiental.   

 

Es la vivienda, el sitio donde se desarrolla la familia, y cada individuo que la compone tiene 

un espacio para desenvolverse, permitiendo a padres e hijos crecer juntos, compartir su 

intimidad y ser feliz.    

 

Y que la Constitución de 1991 consagrase el derecho a la vivienda digna como una directriz 

programática, deja abierta la discusión sobre las características que los inmuebles deben tener 

para su garantía. Así el espacio debe ser digno para vivir, que se traduce en primer lugar por 

tener medidas proporcionadas con el número de habitantes de tal forma que cada cual tenga 

su espacio para descansar, así como para compartir; en segundo lugar en ser resistente por 

estar construido con materiales idóneos que alejen el frío y conserven el calor de hogar, 

también contar con los elementos para hacerla habitable, y en tercer lugar por estar ubicada 

en una zona libre de peligro y conectada con la comunidad para poder desplazarse y acceder 

a los servicios sociales estatales o privados. En el caso en que no se tuvieran, ese espacio 

sería inhabitable.   

 

En virtud del artículo 93 constitucional se puede evidenciar el querer del constituyente por 

constitucionalizar los derechos humanos; el principio pro homine que ordena interpretar los 
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convenios internacionales de manera más favorable para los ciudadanos y una cláusula 

abierta consagrada en el artículo 94 que permite tutelar derechos innominados, cercenando 

de ésta manera una exégesis perjudicial en materia de derechos fundamentales.   

 

Ahora bien, una vez habiendo dejado claro que los constituyentes tomaron una decisión 

acertada por consagrar de manera constitucional el derecho a la vivienda digna, al momento 

de entrar a analizar en el caso en concreto el alcance que le dieron al mismo, surgen varios 

inconvenientes y lamentablemente no resiste un juicio crítico que es generado por la 

problemática social. Por consiguiente al interpretar el artículo final constitucional ya 

mencionado, se infiere que no tuvo una determinación importante, porque no basta con 

consagrar el derecho para que inmediatamente  se proteja efectivamente a los destinatarios 

del mismo, ya que al momento de nombrar el titular del derecho, que es el Estado, y asignarle 

obligaciones para su materialización, no debe obedecer a ser un escrito semejantes a una carta 

que contenga solo buenas intenciones sino determinar la garantía bajo la cual se debe dar 

cumplimiento a las obligaciones que son prestaciones definidas.   

 

La satisfacción de un derecho social cuando la norma que lo contiene es indeterminado por 

no obligar concretamente al Estado y dejar su desarrollo en leyes que serán decretadas y al 

mismo tiempo cambiadas por todos los diversos tipos de gobierno que el pueblo elija de una 

forma democrática que no deja de ser burocrática, queda relegada a muy pocos. Los afectados 

son los miembros del sector medio y popular. Constituye una verdadera problemática social, 

porque la urbanización multiplica los problemas de marginalidad social, contenida en 

hacinamientos, barrios ubicados en zonas de alto riesgo, desplazamiento, habitación en zonas 

contaminadas, etc.   

 

Un efecto secundario es que el ciudadano se siente marginado por no haber una igualdad 

colectiva, enajenado del desarrollo técnico y científico. Ahora si no se incluyeron en la norma 

definitiva mandatos presupuestales concretos por relacionar el derecho a la vivienda digna 

por estar ligado a un alto costo, se invita a considerar que siempre va a ser más costoso los 

despilfarros ocasionados por la burocracia a la cual resignó la norma constitucional, que la 

creación de un adecuado mecanismo de garantía que fue consagrada en numerosas y diversas 

propuestas que no fueron acogidas en el artículo final.   

 

El dejar presente el debate entre la protección del derecho social fundamental contra el costo 

del patrimono, por no imponer una garantía de aplicación y desarrollo determinada puede 

tornarlo ineficaz, por cuanto con la protección de la norma puede terminar reducida por la 

burocracia. Para estas situaciones es preciso de adecuar las acciones constitucionales para 

abrir la posibilidad de que los jueces hagan frente a los errores de las autoridades con 

legitimación democrática para posibilitar que los anhelos del derecho a la vivienda digna 

puedan ser materializados.  
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RESUMEN:  

La responsabilidad derivada del daño por actividades del hombre ha sido un tema que ha 

preocupado a todas las civilizaciones, pero tal vez quien sentó las bases de la responsabilidad 

para el derecho occidental ha sido el derecho Romano. Para hacer una referencia desde el 

derecho comparado se puede hacer alusión al Código Civil Español que en su artículo 1902 

señala que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. Según el artículo, para que exista responsabilidad 

civil es necesario que una acción u omisión antijurídica guarde en relación con un daño una 

relación de causalidad, y que exista un factor de atribución de aquélla, que justificará la 

imputación del daño al patrimonio de una persona.  A su turno el código civil Francés en el 

artículo 1382 preceptúa que: “Todo hecho del hombre que cause un daño a otro, obliga a 

aquel por cuya culpa ha ocurrido, a repararlo. Lo que denota lo anterior es la tendencia de los 

Códigos a seguir el sistema romano de la responsabilidad.   

 

Actualmente el sistema de responsabilidad civil extracontractual se podría calificar como 

diverso en cuanto a sus modalidades destacando posturas que van desde la responsabilidad 

subjetiva basada en la culpa y el dolo, pasando por la responsabilidad presunta en los casos 

de actividades peligrosas, hasta la responsabilidad puramente objetiva en la que solo debe 

ocurrir el daño y no media la culpa o el dolo y ante la cual solo  se exime el agente por la 

ocurrencia de causas extrañas. Lo así anotado ha resultado en basamento de aspectos 

relacionados con la carga de la prueba que no se compadecen con lo establecido en la 

normativa civil, verbi gratia, el artículo 2341 del Código Civil, visto en concordancia con el 

artículo 2356 de la citada norma.  

 

                                                           
15 Resultado del proceso de investigación formativa desarrollado en la Especialización en Derecho 

Procesal Civil impartida por la Fundación Universitaria de San Gil y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  
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El presente texto pretende la comprensión del sistema de responsabilidad que rige en el 

derecho Colombiano, a partir del análisis de la norma y en relación con los criterios 

jurisprudenciales adicionados a la luz del estudio de casos por la Corte Suprema de Justicia. 

A su vez, comprende los elementos que llevan a unos criterios pendulares en relación con el 

tema de la responsabilidad civil extracontractual y específicamente en cuanto a la carga de la 

prueba. El tema así abordado, se torna útil para la academia en cuanto plantea el estudio de 

la evolución de los criterios jurisprudenciales que suplen los vacíos de una norma en extremo 

estática y positivista. Es así que, el tema objeto de la investigación deja entrever un punto 

controversial, en el que se hace necesario profundizar en la responsabilidad civil 

extracontractual en concurrencia de actividades peligrosas en accidente de tránsito, desde la 

perspectiva probatoria bien cuando deba probar la parte demandada o la parte demandante, 

para lo cual se ha pretendido lograr un objetivo general, como lo es, Analizar a partir de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, a quién corresponde la carga de la prueba en 

la responsabilidad civil extracontractual, en concurrencia de actividades peligrosas en 

accidentes de tránsito, en Colombia en el periodo comprendido del 2006 al 2011. A su vez, 

se pretendió lograr como objetivos específicos:  

 

Identificar los antecedentes normativos y jurisprudenciales sobre la responsabilidad civil 

extracontractual en concurrencia de actividades peligrosas en accidentes de tránsito.  

Establecer los cambios que en materia probatoria ha tenido la jurisprudencia en los últimos 

seis años (2006 al 2011), frente al tema de la responsabilidad civil extracontractual en 

concurrencia de actividades peligrosas, en accidentes de tránsito.  

 

Analizar los cambios de postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema 

de la carga de la prueba en la responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito.   

Además, resulta de vital importancia conocer el marco normativo que regula el aludido tema, 

y su incidencia en la jurisprudencia colombiana en los últimos años.  

  

PALABRAS CLAVE:  

Responsabilidad civil extracontractual, Concurrencia de actividades peligrosas, Accidentes 

de tránsito, Medios de prueba, Carga de la prueba.  

  

ABSTRACT:  

The derived responsibility of the damage for the man's activities has been a topic that it has 

worried to all the civilizations, but perhaps who sat down the bases of the responsibility for 

the western right it has been the Roman right.    To make a reference from the compared right 

one can make allusion to the Spanish Civil Code that in their article 1902 point out that "The 

one that for action or omission causes damage to other, intervening blame or negligence, it 

is forced to repair the caused damage". According to the article, so that civil responsibility 

exists it is necessary that an action or omission artificial anti keeps in connection with a 

damage a relationship of causation, and that an attribution factor exists of that that will justify 

the imputation from the damage to the patrimony of a person.  To their shift the civil code 

Francés in the article 1382 precepts that: "The man's fact that causes a damage to other, forces 

to that for whose blame has happened, to repair it. What denotes the above-mentioned is the 

tendency of the Codes to follow the Roman system of the responsibility.     
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At the moment the system of responsibility civil contractual extra you could qualify as 

diverse as for their modalities highlighting postures that go from the subjective responsibility 

based on the blame and the deceit, going by the presumed responsibility in the cases of 

dangerous activities, until the purely objective responsibility in the one that alone it should 

happen the damage and he/she doesn't mediate the blame or the deceit and before the one 

which alone the agent is exempted by the occurrence of strange causes. Him this way logged 

it has been in basement of aspects related with the load of the test that you/they don't 

sympathize with with that settled down in the normative one civil, verbi gratia, the article 

2341 of the Civil Code, done in agreement with the article 2356 of the mentioned norm.    

 

The article that intends, seeks the understanding of the system of responsibility that governs 

in the Colombian right, starting from the analysis of the norm and in connection with the 

approaches jurisprudenciales added by the light of the study of cases by the Supreme Court 

of Justice. In turn, he/she understands the elements that take to some pendulous approaches 

in connection with the topic of the responsibility civil extracontractual and specifically as for 

the load of the test. The topic this way approached, you useful restitution for the academy as 

soon as it outlines the study of the evolution of the approaches jurisprudenciales that you/they 

replace the holes of a norm in static end and positivista.   It is so, the topic object of the 

investigation allows to see a controversial point, in which becomes necessary to deepen in 

the responsibility civil extracontractual in concurrence of dangerous activities in traffic 

accident, from the probatory perspective well when it should prove the demanded part or the 

part plaintiff, for that which has been sought to achieve a general objective, as it is it, to 

Analyze starting from the jurisprudence of the Supreme Court of Justice, it corresponds the 

load of the test in the responsibility civil extracontractual to who, in concurrence of dangerous 

activities in traffic accidents, in Colombia in the understood period of the 2006 at the 2011.  

 

In turn, it was sought to achieve as specific objectives:      

To identify the normative antecedents and jurisprudenciales about the contractual extra civil 

responsibility in concurrence of dangerous activities in traffic accidents.    

The changes that he/she has had the jurisprudence in the last six years in probatory matter to 

settle down (2006 at the 2011), in front of the topic of the contractual extra civil responsibility 

in concurrence of dangerous activities, in traffic accidents.    

To analyze the changes of posture jurisprudencial of the Supreme Court of Justice on the 

topic of the load of the test in the contractual extra civil responsibility for traffic accidents.     

  Also, it is of vital importance to know the normative mark that regulates the one mentioned 

topic, and their incidence in the Colombian jurisprudence in the last years.  

  

KEY WORDS:  

Responsibility civil extracontractual, Concurrence of dangerous activities, Traffic accidents, 

Test means, It loads of the test.  

  

INTRODUCCIÓN  

Con las interpretaciones del Código Napoleónico y posteriormente con el aporte del Código 

civil Chileno, adaptado magistralmente por don Andrés Bello, se llega  a la consagración del 

Código Civil Colombiano. Desde este momento aparecen orientaciones en cuanto al daño y 

la culpa como criterio de imputación sosteniendo así que no existía responsabilidad sin culpa.   
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Posteriormente aparece la responsabilidad objetiva como una forma de ampliar las garantías 

de las víctimas y afectado y más recientemente aparece la presunción de culpa, y algunos 

elementos modificadores como las actividades peligrosas, la teoría del riesgo, la de la 

responsabilidad objetiva y otras.   

 

Lo cierto es que ante los vacíos que ha comportado la normativa, la jurisprudencia ha entrado 

a interpretar asumiendo elementos doctrinales aplicables a cada caso. La aparición de nuevas 

circunstancias que modifican el contexto del análisis, ha llevado también a variar las posturas 

de la Corte Suprema de Justicia en una dinámica de péndulo que induce a la incertidumbre y 

aleja de los postulados de seguridad jurídica ideales para generar confianza en el sistema 

jurídico interno.   

 

Actualmente, la responsabilidad civil extracontractual se cimenta en el artículo 2341 del 

Código Civil Colombiano, bajo la premisa de que quien ha cometido un delito o culpa, que 

ha inferido daño a otro, es obligado a indemnizar. Lo anterior permite, concluir que se 

concentra en el citado artículo la consagración del régimen penal y civil y el elemento común, 

es la conducta por acción u omisión por parte del demandado. Así las cosas incluso el 

descuido o negligencia es generador de culpa. Ya se encuentra definido que la 

responsabilidad civil exige como presupuesto que el agente con su conducta sea el causante 

del daño, por sí mismo, por persona, cosa o actividad que esté bajo su responsabilidad o 

autoridad. La responsabilidad termina sin embargo, siendo subjetiva en cuanto a la culpa u 

objetiva al considerarse el riesgo como razón de la declaratoria.   

 

Frente a la carga de la prueba, dependiendo del sistema de responsabilidad, ya sea subjetiva 

u objetiva, se aborda el asunto. Si se parte del sistema de responsabilidad objetiva, el marco 

de garantías del afectado se amplia, quedando al agente causante la única posibilidad de 

exonerarse probando la ocurrencia de causa extraña o ajena a su conducta, como sucede en 

los casos en que el agente desarrolla actividades esencialmente peligrosas. La 

responsabilidad subjetiva atiende al comportamiento del agente, asociado a la culpa o al dolo 

de tal manera, que se reprocha el actuar o el no haber actuado con diligencia y cuidado; en 

principio, la victima tiene la carga de la prueba.  

 

El sistema jurídico colombiano ha adoptado los dos regímenes de responsabilidad, (objetivo 

y subjetivo) con otras variantes según las circunstancias que obran en cada hecho. Así por 

ejemplo, se aplica el sistema de responsabilidad subjetiva que exige como presupuesto la 

culpa probada (artículo 2341. C.C.); el sistema de responsabilidad extracontractual basado 

en la culpa presunta (artículo 2347 C. Civil) donde una vez radicada la responsabilidad en el 

agente, nace la responsabilidad civil, por la responsabilidad de cuidado sobre las personas o 

actividades  que originan el daño y por supuesto, la responsabilidad objetiva especialmente 

para los casos de ejercicio de actividades peligrosas, en los cuales nace la responsabilidad 

para quienes generan la situación de peligro y ante lo cual solo exonera de responsabilidad 

la demostración de causa extraña.  

 

En cuanto a la responsabilidad objetiva, el artículo 2356 del Código Civil, establece de 

manera tácita una presunción de responsabilidad cuando los daños devienen o se generan de 

actividades que implican peligro, que aunque no son evidentes surgen de esas situaciones y 

la única manera de liberarse de la responsabilidad es demostrando la ocurrencia de caso 
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fortuito, fuerza mayor o causas extrañas. La citada presunción implica frente a las causales 

de exoneración, que la carga de la prueba frente a estos elementos radica en cabeza del 

demandado, no obstante al demandante le incumbe probar por lo menos el daño y el nexo 

entre este y el agente.   

 

La aplicación de la responsabilidad civil extracontractual  en caso de concurrencia con 

actividades peligrosas ha variado y la Corte Suprema de Justicia, ha venido sosteniendo 

posturas que varían en cada caso y bajo diversas consideraciones. Así ha considerado su 

interpretación radical con apego al artículo 2356, para ir moderando su postura para decir 

que no puede aceptar la teoría del riesgo16, al enfrentarse a la doctrina de la presunción de 

culpabilidad. Frente a las anteriores doctrinas se ha movido la Corte en sus sentencias, sin 

que se llegue a tomar una sólida postura. Lo anterior hace que también se vacile en cada caso 

frente al problema de la carga de la prueba, máxime cuando  las consideraciones están sujetas 

a los criterios aparejados a la situación de riesgo, peligro, conducta eximente, riesgo asociado, 

obligación de resultado, circunstancias de los agentes y los responsables, así como del 

afectado con el daño. La norma presenta tal nivel de abstracción y ambigüedad al momento 

de interpretarse frente al caso específico, que se está a merced de las posturas de la Corte, 

que lo asume frente a cada caso. Esto tiende a generar inseguridad jurídica y falta de 

confianza en el sistema responsabilidad imperante en el derecho colombiano.   

 

Frente a lo expuesto surge básicamente la siguiente pregunta que orientará y delimitará el 

objeto y alcance del presente escrito:   

¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONSIDERACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA FRENTE A LA CARGA DE LA PRUEBA EN COLOMBIA EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL AÑO 2006 Y 2011 EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, EN CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS EN 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EN COLOMBIA?  

  

METODOLOGÍA  

 

Esta investigación es de enfoque cualitativo, ya que se analizaron los elementos constitutivos 

de la responsabilidad civil extracontractual en concurrencia de actividades peligrosas en 

accidentes de tránsito, la carga dinámica de la prueba en dicha responsabilidad, es decir, a 

quién corresponde probar, analizando los diferentes criterios, conceptos y conclusiones que 

la jurisprudencia y la norma han desarrollado, lo que conlleva a su vez una investigación 

longitudinal, ya que la muestra objeto fueron las sentencias o jurisprudencias relativas al 

tema en el lapso de tiempo comprendido entre el año 2006 y 2011.  

 

La muestra fueron las sentencias o Jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia en 

responsabilidad civil extracontractual en concurrencia de actividades peligrosas en 

accidentes de tránsito en Colombia, entre las que están:   

  

Tabla 1: Jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia  

                                                           
16 SENTENCIA, 18 de noviembre de 1940  
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EXPEDIENTE  FECHA  MAGISTRADO 

PONENTE  

2002-00109-01  Diciembre 19 de 2006  Dr. Manuel Isidro Ardila 

Velásquez  

73268 3103 002 1997 

03001 01  

Mayo 02 de 2007  Dr. Pedro Octavio Munar 

Cadena  

2001-01054-01  Agosto 24 de 2009  Dr. William Namén Vargas  

660013103003-200500024-

01  

Mayo 25 de 2011  Dr. Pedro Octavio Munar 

Cadena  

73449-3103-001-

200000001-01  

Noviembre 3 de 2011  Dr. William Namén Vargas  

Fuente: www.cortesuprema.gov.co  

Para realizar el estudio de las jurisprudencias revisadas, se aplicó un instrumento o esquema 

en donde se destacan: ver anexo  

  

HIPÓTESIS  

 

La carga de la prueba en la responsabilidad civil extracontractual, en concurrencia de 

actividades peligrosas en accidentes de tránsito, en Colombia, según la ley y la jurisprudencia 

durante los años 2006 a 2011, le corresponde a:  

 

1.- Al demandado en aplicación de la responsabilidad subjetiva o de culpa, pero este podrá 

exonerarse si demuestra una causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, la culpa 

exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero.  

 

2.- Al demandante, cuando las dos partes concurren al hecho dañoso desplegando sendas 

actividades peligrosa, la presunción de culpa que opera en contra de cada una de ellas se 

puede aniquilar mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del demandado, 

probando el nexo causal del daño, es decir, al demandante le corresponde probar que existe 

un el enlace que liga el hecho culposo con el daño causado. El vínculo existe entre la conducta 

y el daño. El vínculo causal es indispensable por cuanto la conducta del demandado debe ser 

la causa directa, necesaria y determinante del daño producido.   

 

3.- Al demandante, si se aplica la teoría del riesgo, con la cual se pretende establecer quién o 

quiénes son los responsables de un daño ocasionado a una persona natural o jurídica que no 

tenía por qué soportarlo, es decir, una responsabilidad objetiva. En palabras más puntuales, 

con la teoría del riesgo se acoge todos los que intervienen en la creación del riesgo y crearon 

las condiciones para que el daño se produjese. Con esta teoría, todas estas personas son 

responsables solidarios del daño ocasionado, situación que en el plano procesal invierte la 

carga de la prueba, siendo el demandante quien debe probar.  

 

El tema se abordará, desde los postulados generados por teóricos de diversas tendencias. 

Entre ellos, se inicia con el profesor  REGLERO CAMPOS quien define la responsabilidad 

http://www.cortesuprema.gov.co/
http://www.cortesuprema.gov.co/
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civil considerando que reside en la imputación y que  “un determinado sujeto será 

responsable de un incumplimiento de un deber o de una obligación, o de la causación de un 

daño, siempre que dicho incumplimiento le sea imputable”17.  

 

A su turno, para YZQUIERDO TOLSADA18 para que exista responsabilidad civil es 

necesaria la constatación de una acción u omisión, la cual tendrá relación con un daño 

mediante un nexo de causalidad. Adicionalmente debe verificarse si se da el adecuado factor 

de atribución, que permitirá justificar la imputación del daño a un determinado patrimonio.  

De igual manera, se analizará la teoría objetiva, la cual modifica relativamente la estructura 

clásica de la responsabilidad postulando que el  daño no se atribuya a un sujeto según la 

participación que haya tenido en el, sino según criterios derivados del riesgo de utilización 

de sustancias, máquinas o instrumentos. Por ello, se habla de la socialización de la 

responsabilidad porque incluye conductas identificadas, como en el caso normal por la culpa 

y también aquellas que han creado el riesgo del que se ha derivado el daño19.  

 

Partiendo de la tesis dualista de la responsabilidad civil, es preciso hacer una clara distinción, 

entre los efectos que genera el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada materializada 

en el acuerdo de voluntades que es ley para las partes (contratos) y los que se producen como 

consecuencia de la voluntad del Estado plasmada en la ley20.  

 

Se estudia en primer término, la legislación colombiana en cuanto regula la responsabilidad 

civil en diversos apartes y en tópicos como las consecuencias del incumplimiento, los hechos 

jurídicos, etc. Consecuencialmente se hará referencia al título XII que se ocupa  “del efecto 

de las obligacionesi” y el XXXIV de  “la responsabilidad civil por los delitos y las culpasii y 

los que definen la responsabilidad desde la tendencia subjetiva y objetivaiii.  

 

Así mismo, se tendrá en cuenta la diversidad de posturas de la Corte Suprema de Justicia, 

llegando al punto de quiebre de la jurisprudencia, cuando entiende la necesidad de unificar 

posturas, en cuanto no puede seguir referenciando postulados y tendencias de época pretéritas 

en las que los fallos polémicos se sustentaron en problemas que surgieron merced al progreso 

que obligó a acoger teorías diversas como la teoría del riesgo, actividades peligrosas, culpa 

presunta, entre otras.    

 

Es así como ésta Corporación, en sentencia que se constituye en hito21, y que pese a la época, 

ya expresaba, que si bien es consciente de cierta tendencia doctrinal a unificar los tipos de 

responsabilidad, sobre la base de la existencia de algunos puntos de contacto, descarta la 

                                                           
17 REGLERO CAMPOS, L. F., “Conceptos generales y elementos de delimitación” en Tratado de 

responsabilidad Civil, 3ª ed., Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, P. 52.  
18 YZQUIERDO TOLSADA, M., Sistema de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, 

Dykinson, Madrid: 2001, P. 109.  
19 ROCA TRIAS, E.,en Derecho de daños. Textos y materiales, ROCA TRIAS, E y NAVARRO 

MICHEL, M, 6ª ed, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, P.. 19 y ss.  
20 GENEVIÉVE, VINEY, citado por Antonio Barreto, en Algunas consideraciones sobre el régimen 
de incumplimiento contractual a partir del principio de reparación integral, Bogotá, Econta, Uniandes, 
2003; P 6.  
21 CORTE SUPREMA. Opcit, sentencia de febrero 19 de 1999,. Exp. 5099.  
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validez de dicha opción, como quiera que es el propio legislador quien ha previsto 

regulaciones autónomas.  

 

Por ello, la Corte Suprema de Justicia, precisando la definición de responsabilidad 

extracontractual, ha expresado que la jurisprudencia es el encuentro accidental fortuito de 

una fuente de la obligación resarcitoria, generada por mandato legal y señala que: “como 

desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el  tenor del artículo 2341 del 

Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o 

jurídica, a título extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la 

doctrina más tradicional identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre aquélla 

y este”. Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en 

comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a este a quien 

le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó  en 

la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta 

en una relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció”22.  

 

Para adentrarnos en el desarrollo del tema, es necesario detenernos a precisar, qué es la 

responsabilidad civil, la cual es definida por la doctrina y jurisprudencia, como una fuente de 

las obligaciones, “por cuanto somete a quien ha ocasionado un prejuicio a otro, a reparar las 

consecuencias de ese daño. (…) Tal persona que resulta obligada a indemnizar es civilmente 

responsable. (…) En consecuencia, se dice que una persona es civilmente responsable cuando 

resulta obligada a reparar el perjuicio sufrido por otro”23.  

 

Tal Perjuicio, puede derivarse como consecuencia del incumplimiento de un contrato o puede 

surgir de un hecho cualquiera, sin que tenga que mediar un contrato entre la persona que 

causo el perjuicio y a quien se le causo el daño.  

 

Lo anterior ha permitido establecer una distinción, entre lo que conocemos como 

responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Para que se pueda 

hablar de la primera, se requiere que exista un contrato válido entre las partes y que el 

perjuicio sufrido por una de ellas resulte del incumplimiento del contrato, ya total, parcial o 

por su cumplimiento tardío.  

 

En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, la debemos entender como  la carga de 

asumir las consecuencias patrimoniales derivadas de un hecho dañoso que procede del 

despliegue de una conducta humana, propia o de un tercero, o de la intervención de cosas 

animadas e inanimadas24; que se encuentra regulada en el libro cuarto, titulo XXXIV, 

artículos 2341 a 2360, del Código Civil Colombiano, siendo el desarrollo del conocimiento 

para resolver los conflictos que surgen entre los particulares sobre esta materia netamente 

Jurisprudencial, en especial de la Corte Suprema de Justicia.  

 

                                                           
22 Ibid,  Exp. 5012, sentencia de octubre 25 de 
1999.  

23 TAMAYO LOMBANA, Alberto, Temis, 1998, P. 3  

24 MARTÍNEZ RAVE y MARTÍNEZ TAMAYO, 2003, P. 28  
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Durante el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, se han formado 

divisiones a su interior con tendencia a establecer cuál de las dos teorías de las escuelas, 

objetivista y subjetivista, es la que debe ser aplicada en los casos de responsabilidad civil 

extracontractual cuando existe concurrencia de actividades peligrosas en accidentes de 

tránsito. La primera de ellas, encuentra sustento en una responsabilidad sin culpa, ni presunta 

ni probada. (….)“ la victima solo tienen que probar el perjuicio y la relación de causalidad. 

En definitiva se prescinde del elemento culpa. (...) el demandado responde sin culpa, 

responde por el resultado. Es una responsabilidad que se fundamenta en el vínculo material 

de causalidad entre el hecho o actividad del demandado y el perjuicio sufrido por la 

víctima”25.  

 

Dicha teoría establece que, tanto la parte demandante como la demandada, deben probar que 

la acción desplegada por su adversario tuvo el mayor grado de injerencia como generador del 

hecho dañino, para que sea hallado como responsable de los daños y perjuicios que se 

ocasionaron, como consecuencia del despliegue de dicha acción.   

 

Cosa diferente se plantea en la teoría de la responsabilidad subjetiva,  la doctrina y la 

jurisprudencia, la han determinado como aquella, en la cual (…) “Se presume la culpa del 

demandado y por lo tanto el demandante está exonerado de aportar prueba. Le basta con 

demostrar el perjuicio y la relación de causalidad entre la actividad del demandado y el daño 

sufrido por él, que es la víctima”26, quien solo debe activar el aparato judicial demostrando, 

el daño que se le ha causado y nexo causal entre la conducta desplegada por el agente que 

causa el daño, para que se exima de probar la responsabilidad que tuvo el demandado o agente 

del daño, quien puede solo exonerarse de pagar los daños y perjuicios causados, probando, 

ausencia de culpa por cuanto actuó con cuidado y diligencia;   la culpa exclusiva de la víctima, 

el hecho de un tercero como causante del daño, fuerza mayor o caso fortuito, como agente 

determinante del daño que se causó.   

 

Descendiendo del plano conceptual al análisis de las distintas  posturas que sobre la materia 

ha adoptado nuestro máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, durante el periodo 2006 a 

2011, debe señalarse en línea de principio, que si bien la Corte Suprema de Justicia, a lo largo 

de los años consolidó la teoría de la responsabilidad subjetiva, como herramienta de solución 

para los diversos problemas jurídicos derivados de accidentes de tránsito en concurrencia de 

actividades peligrosas, admitió igualmente la posibilidad de que ambas partes concurrieran 

en la producción del hecho dañoso, y por ende, se aniquilaran las presunciones de culpa que 

pesaba sobre cada una de las partes, debiendo en consecuencia el actor probar la culpa del 

demandado.   

 

En este orden de ideas, la Corte Suprema, en innumerables pronunciamientos asumió tal 

posición, entre ellos, el de 19 de diciembre de 2006, en el cual precisó que:  

  

…El quiebre de la sentencia del Tribunal  se ha dado justamente porque  no cayó en 

la cuenta de que tal cosa no fue así, pues al resultado dañoso cuya reparación se 

demanda no sólo concurrió el comportamiento negligente de la víctima, cual se verá 

                                                           
25 TAMAYO. Opcit. P. 27  
26 Ibid, P. 24  
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líneas después, sino también la culpa de los demandados, que amén de presunta -a 

ojos del tribunal- encuentra corroboración en las probanzas, es apenas obvio que el 

fallo de primer grado debe revocarse, para que en su lugar proceda la Corte a examinar 

la controversia tomando en consideración esos aspectos litigiosos27.  

  

Tal postura fue ratificada en posterior providencia de 2 de mayo de 2007, en la cual sostuvo 

además, que al Juez le corresponde la tarea de valorar de acuerdo a los elementos de juicio 

existentes en el proceso, si ha de operar la aniquilación de la presunción que favorece a la 

víctima, para una vez en este punto, ponderar la incidencia de la actividad desplegada por las 

partes en la producción del hecho dañoso.  

 

Al respecto puntualizó que:  

“…la aniquilación de la presunción de culpas por concurrencia de actividades 

peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, 

que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta 

equivalencia en la potencialidad dañina de ambas”28.    

 

De lo anterior se observa con meridiana claridad, que, si bien se mantenía la postura 

tradicional de la teoría de la responsabilidad subjetiva ante la concurrencia de actividades 

peligrosas, la Corte ya advertía la necesidad de un cambio en cuanto a la valoración e 

incidencia de la actividad desplegada por los implicados en la producción del daño, esto es, 

sin lugar a dudas, un viraje casi imperceptible hacia la teoría de la responsabilidad objetiva, 

sin dejar de lado la culpa como elemento esencial o característico de la responsabilidad a la 

luz del artículo 2356 del Código Civil, del cual devenía la carga de la prueba en cabeza del 

demandado, quien solamente podía exonerarse de pagar los daños y perjuicios causados, 

probando que actuó con cuidado y diligencia, o que el daño se produjo por la culpa exclusiva 

de la víctima, el hecho de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito.   

 

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, en trascendental decisión del 24 de agosto de 

200929, reiterada en providencias de 25 de mayo30 y 3 de noviembre de 201131, dio un giro 

radical en cuanto al tema objeto de estudio, partiendo de la base que si bien la conducción de 

vehículos automotores lleva implícita per se una actividad peligrosa, no por ello, debe 

presumirse que quien la desarrolla lo hace con negligencia o malicia,  es decir, que la 

obligación de reparar el daño no puede partir de la presunción de culpabilidad por el solo 

hecho del despliegue de la actividad peligrosa, pues en tal situación, solo serían reparables 

los eventos en que mediara la culpa del agente, sino que por el contrario, el deber de reparar 

deviene del ejercicio de la actividad misma.   

 

Al respecto, esa alta Corporación señaló en la primera de las providencias citadas, que: “…la 

culpa, no estructura esta responsabilidad, tampoco su ausencia demostrada la excluye ni 
                                                           
27 SALA DE CASACIÓN CIVIL, M.P. Manuel Isidro Ardila Velázquez, Radicado 

200200109-01  
28 Ibid, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, Radicado 1997- 03001 01  
29 Ibid, M.P. William Namén Vargas, Radicado 2001-01054-01  
30 Ibid, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, Radicado 2005- 00024- 01   
31 Ibid, M.P. William Namén Vargas, Radicado 2000-00001-01  
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exime del deber de reparar el daño, esto es, no es que el legislador la presuma, sino que carece 

de relevancia para estructurarla o excluirla, en cuanto, el deber resarcitorio surge aún sin 

culpa y por el solo daño causado en ejercicio de una actividad peligrosa en consideración a 

ésta, a los riesgos y peligros que comporta, a la lesión inferida y a pesar de la diligencia 

empleada”.   

 

Esta nueva postura, sin lugar a dudas sugiere como la misma Corte lo apuntala en la citada 

providencia, que, excluida la culpa como elemento preponderante o esencial de la 

responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa como la conducción de vehículos 

automotores, necesariamente ha de indagarse sobre cada una de las conductas desplegadas 

por los implicados en el hecho, valorándolas y ponderándolas de acuerdo a las reglas propias 

que gobiernan cada caso en particular, amén de determinar su eficiencia en la producción del 

daño, esto es, si la conducta del agente fue la causa eficiente de éste, o qué grado de incidencia 

en él ha de atribuírsele a cada una de las partes, para en determinado momento proceder a la 

pertinente graduación de la responsabilidad, y por ende, a la respectiva tasación de los 

perjuicios causados.   

 

Tal situación, evidentemente impone a cada uno de los implicados, el deber de probar que el 

hecho dañoso ocurrió en virtud de la actividad desplegada por su contraparte, y si bien no se 

llega al punto de la carga de la prueba bajo el régimen de la culpa probada -por obvias 

razones-, consideramos que el deber probatorio de los intervinientes se equipara en aras de 

demostrar la responsabilidad eficiente en la producción de daño, sin que ésta situación 

modifique en forma alguna la postura tradicional que de antaño ha tenido la Corte, respecto 

a que solo exonera de la responsabilidad el elemento extraño, esto es, la fuerza mayor o el 

caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero, pero bajo el entendido que actúa 

como causa única y exclusiva o, mejor la causa extraña impide la imputación causal del daño 

a la conducta del supuesto autor, advirtiéndose claro está, que también queda excluida la 

noción de culpabilidad frente a este preciso aspecto.  

 

Así las cosas, en lo referente al tema central de ésta investigación -carga de la prueba-, debe 

considerarse que más que un cambio en estricto sentido, lo que ha perfilado la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia, es un mayor compromiso de las partes enfrentadas en la litis 

de cara a la prueba de los supuestos de hechos que configuren bien las pretensión o la 

excepción de mérito, circunstancia que bien puede interpretarse como un acercamiento entre 

el principio del “onus probandi incumbit actori” establecido en el artículo 177 del C.P.C. y 

el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, y el principio de la “carga 

dinámica de la prueba” establecido en el inciso segundo del citado artículo 167.   

 

En este punto, es bueno recordar que, el fin primordial del proceso, no es otro que decidir la 

controversia planteada con base en los medios de prueba debidamente recaudados, los cuales 

vale decir, son aquellos que han sido aportados en su mayoría por las partes como 

consecuencia de su actividad probatoria. Lo anterior, por cuanto en la actualidad se advierte 

con alarmante frecuencia, que, el fracaso bien sea de una pretensión o de una excepción en 

los procesos de responsabilidad civil bajo los supuestos analizados en precedencia, va 

directamente ligado a la inactividad probatoria, o lo que es mucho más grave, al completo 

desconocimiento de qué y cómo se debe probar, aspectos estos que sin lugar a dudas, quedan 
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aún más al descubierto ante la desaparición o inaplicación de las presunciones que antes le 

favorecían.   

  

CONCLUSIONES  

 

Finalmente y a manera de conclusión, la carga de la prueba en la responsabilidad civil 

extracontractual, en concurrencia de actividades peligrosas en accidentes de tránsito bajo la 

actual posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a ambas partes, 

dado que al no existir presunción de culpas que deban aniquilarse, quien demanda debe 

demostrar el hecho dañoso, el daño y el nexo causal; a su vez, quien es demandado, deberá 

demostrar que el hecho dañoso acaeció por fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de 

la víctima o la intervención de un tercero.   

 

En otras palabras, corresponde a cada parte probar la incidencia o no de su conducta de cara 

a la responsabilidad en la producción del daño, teniendo en cuenta su intervención en la 

creación del riesgo o de las condiciones para que éste se produjese, dejando de un lado 

cualquier noción de culpabilidad, pues ésta no tiene ninguna incidencia de cara a definir la 

responsabilidad de los actores en conflicto.  

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO. Bogotá: Leyer. 2012.  

  

CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL. Ministerio de Justicia. 1989. P. 522. Disponible en internet:  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774423012/ListaPublicaciones.html 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Exp. 5099, sentencia de febrero 

19 de 1999.  

  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil. Exp. 5012, sentencia de octubre 25 de 1999.  

  

REGLERO CAMPOS, L. F., Conceptos Generales Y Elementos De Delimitación, En 

Tratado De Responsabilidad Civil, T. I.,Thomson Aranzadi, 3ª edición, Pamplona, 2008.  

  

ROCA TRIAS, E. y NAVARRO MICHEL, M., Derecho De Daños. Textos y  

Materiales, Tirant lo Blanch, 6ª edición. Valencia, 2011.  

  

YZQUIERDO TOLSADA, M., Sistema de Responsabilidad Civil Contractual y 

Extracontractual, Dykinson, Madrid, 2001.  
  

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774423012/ListaPublicaciones.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774423012/ListaPublicaciones.html


 

63 
 

 
 
 
 

VALOR PROBATORIO OTORGADO A LOS DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS EN LOS PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES EN 

COLOMBIA, SEGÚN LA JURSISPRUDENCIA EMITIDA A PARTIR DE LA 
LEY 527 DE 199932 

  

  

CLAUDIA JULIANA ARIAS RANGEL   

LINA MARIA DIAZ GOMEZ   

MARTHA LILIANA MUÑOZ MERCHAN   

CESAR ALFONSO PORRAS MELGAREJO   

  

  

RESUMEN   

El desarrollo y avance de la tecnología de la información y las comunicaciones posibilitó la 

transmisión de información a través de mensajes de datos y la realización de transacciones 

civiles y comerciales, lo que se denomina comercio electrónico.   

  

Colombia acorde con la demanda internacional expide la Ley 527 de 1999 reguladora de los 

mensajes de datos y el comercio electrónico, orientada por los principios de aplicación 

general, libertad contractual y equivalente funcional.   

  

Se define documento electrónico como cualquier representación en forma electrónica de 

hechos jurídicamente relevantes, susceptibles de ser asimilados en forma humanamente 

comprensible.   

  

El documento electrónico al igual que el documento tradicional, puede ser público o privado, 

los primeros se presumen auténticos y los segundos solo gozan de tal valor cuando es 

extendido con firma digital que reúna los requisitos del artículo 28 de la Ley 527 de 1999. El 

documento electrónico privado, carente de firma digital al no gozar de presunción de 

autenticidad, debe valorarse de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley, acogidos y 

desarrollados por la Jurisprudencia, es decir, se pregonará auténtico cuando exista certeza de 

la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado.   

  

La Corte Suprema de Justicia ha sido rigurosa al valorar el mensaje de datos ciñéndose a las 

exigencias de la Ley 527 de 1999, no ocurriendo lo mismo con el Consejo de Estado, quien 

                                                           
32 Resultado del proceso de investigación formativa desarrollado en la Especialización en Derecho 

Procesal Civil impartida por la Fundación Universitaria de San Gil y la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  
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adoptando una visión amplia y moderna frente al tema, en distintas decisiones 

verdaderamente le ha otorgado idéntico valor probatorio que al documento escrito.   

  

PALABRAS CLAVE   

Valor probatorio, Documento Electrónico, Mensaje de datos, Firma digital, Equivalente 

Funcional.   

  

ABSTRACT   

The development and advancement of information technology and communications made 

possible the transmission of information through data messages and conducting civil and 

commercial transactions, which is called ecommerce  

  

Colombia according to international demand issued Law 527 of 1999 regulating data 

messages and electronic commerce, guided by the principles of general application and 

functional equivalent contractual freedom.   

Electronic document is defined as any electronic representation of legally relevant facts, that 

can be assimilated in a humanly understandable.   

  

The electronic document like the traditional document can be public or private, are presumed 

authentic first and second have such value only when expanded with digital signature which 

meets the requirements of Article 28 of Law 527 of 1999. The private electronic document, 

digital signature devoid enjoy no presumption of authenticity must be evaluated according to 

the criteria established by law, accepted and developed by the Court, that is, authentic cry, 

when there is certainty that the person has developed, handwritten or signed.   

  

The Supreme Court has been rigorous in assessing the data message sticking to the 

requirements of Act 527 of 1999, which did not happen with the Council of State, who 

adopted a broad and modern on the issue, in various decisions truly has granted same 

probative value as to the written document.   

  

KEY WORDS  

Probative value, Electronic Document, Post data, Digital signature, Functional Equivalent.   

  

INTRODUCCION   

  

El creciente desarrollo y avance de la tecnología de la información y las comunicaciones ha 

propiciado cambios considerables en la manera como las personas desarrollan sus actividades 

diarias e incluso se ha convertido en herramienta para facilitar gestiones económicas, sociales 

y por supuesto la labor jurídica.   

  

El uso habitual de las nuevas tecnologías, incorporó a la cotidianidad la transmisión de datos 

a través de mensajes, correos, mails, chat y demás medios informáticos, pudiéndose predicar, 

que nos encontramos de cara a una realidad en la cual el documento electrónico tiende a 

reemplazar el medio tradicional (papel).   

  

En tal sentido, la tecnología de la información juega un papel fundamental en todos los 

ámbitos en que desarrolla sus actividades el ser humano, permitiendo acceder de manera más 
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sencilla al intercambio de comunicación a nivel internacional, ello ha tenido repercusiones 

en el sistema jurídico y demandó la expedición de una regulación acorde con las exigencias 

que plantea la globalización.   

  

Colombia no ha sido ajena al desarrollo tecnológico global, ni a los modelos que para 

responder a las expectativas del mundo moderno recomendó la Organización de las Naciones 

Unidas ONU, siendo esta la principal razón por la que acogiendo tales sugerencias, se expidió 

la Ley 527 de 1999: “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Así mismo, el Código de 

Procedimiento Civil y con más vehemencia el nuevo Código General del Proceso, 

pretendiendo estar acordes con las necesidades legislativas que demanda la globalización y 

la realidad de las comunicaciones, incluyeron en su normatividad y concretamente en los 

llamados medios probatorios, el documento, y dentro de éste, reconocen los mensajes de 

datos como tal33  

   

El desarrollo jurisprudencial en materia civil y comercial sobre el manejo del documento 

electrónico y/o mensajes de datos ha sido escaso, la doctrina ha tratado con más profundidad 

el tema pero es poco difundido, existiendo un desconocimiento generalizado por parte del 

operador judicial y demás sujetos e intervinientes en el proceso, en cuanto al manejo que 

debe darse a situaciones que lo enfrentan a una prueba de tal naturaleza, en lo que respecta a 

su solicitud, decreto, práctica y especialmente la valoración, tema principal de este trabajo.   

  

A través de esta investigación se pretende establecer cuál es el valor probatorio que se le ha 

otorgado a los documentos electrónicos por la jurisprudencia en Colombia, a partir de la 

expedición de la Ley 527 de 1999, buscando convertirse en un soporte para el servidor 

judicial que se enfrente a medios probatorios de esta categoría y para los sujetos e 

intervinientes en asuntos donde requieran hacer uso de las novedosas tecnologías como 

prueba, ambos de cara a procesos civiles o comerciales.   

  

Para el logro de este objetivo se auscultará en la normatividad procesal civil y comercial 

vigente en la materia, en la doctrina y la jurisprudencia, buscando establecer si la 

interpretación que ésta última ha dado sobre el valor probatorio que debe otorgarse a los 

documentos con tal categoría, se ajusta a las primeras, o si por el contrario, no existe armonía 

entre ellas. Se analizará el documento electrónico en sus aspectos procesales, incluyendo 

petición, aporte, decreto, práctica y valoración, acentuando en este último aspecto el estudio.   

  

REFERENTE JURIDICO   

  

El desarrollo y avance de la tecnología de la información y las comunicaciones a nivel 

mundial, introdujo la posibilidad de trasmitir todo tipo de información a través de mensajes 

de datos y generó la posibilidad de realizar diversas transacciones civiles y comerciales por 

estos medios, lo que se ha denominado comercio electrónico.  

  

                                                           
33 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 1564 de 2012, artículo 243  
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Esa realidad mundial, llevó a que la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 

Derecho Mercantil CNUDMI, elaborara un proyecto de Ley Modelo sobre Comercio 

Electrónico, el cual fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas ONU a través de la Resolución 51 de 1996, pretendiendo que se convirtiera 

en modelo de las legislaciones internas de los distintos países y regulador de las 

negociaciones por vía electrónica aceptable a nivel internacional.   

  

Colombia no fue ajena a esa revolución y por ello se inspiró en el modelo recomendado por 

la Organización de las Naciones Unidas ONU, para instituir la normatividad interna, 

expidiendo la Ley 527 de 1999, acorde con la realidad, tendencias y demanda internacional 

de las relaciones civiles y comerciales vía electrónica.   

  

La ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, fue declarada exequible34, y en la 

misma providencia, por unidad de materia, el artículo 4º del Decreto 266 de 2000 expedido 

por la Presidencia de la República, dada su identidad de contenido con el artículo 10 de la 

Ley. Con posterioridad fue decidida otra demanda de inexequibilidad contra el artículo 6 

ibídem, en la que se reconoció su conformidad con la Carta Política.35   

  

La Ley 527 de 1999, contiene 47 artículos y está dividida en cuatro partes:   

  

La Parte I o Parte General, que define conceptos básicos: Mensaje de Datos, Comercio 

Electrónico, Firma Digital, Entidad de Certificación, Intercambio Electrónico de Datos 

(EDI), Sistema de Información. También se establecen los principios básicos para el uso de 

medios electrónicos, que en resumen son: Principio de Aplicación General, Principio del 

Equivalente Funcional y Principio de Libertad Contractual.   

  

La Parte II, regula los actos relacionados con los contratos de transporte de mercancías.   

  

La Parte III, fija los atributos jurídicos de la firma digital, establece las características y 

requisitos de las entidades de certificación y el contenido de los certificados.   

  

La Parte IV, fija en la Superintendencia de Industria y Comercio la competencia para 

organizar y asignar en sus dependencias la función de inspección, control y vigilancia de las 

actividades realizadas por las entidades de certificación y establece que estas normas deben 

interpretarse sin perjuicio de las existentes en materia de protección al consumidor.  

  

 

 

 

 

                                                           
34 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-662 de junio 8 de 2000, M.P.: FABIO MORON 

DIAZ  
35 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-831 de agosto 8 de 2001, M.P.: ÁLVARO TAFUR 

GALVIS  
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:   

  

Principio de Aplicación General, la ley 527 de 1999 está dirigida para todo tipo de relaciones 

jurídicas donde se usen medios electrónicos, ya sea entre los particulares o entre éstos y el 

Estado, incluyendo los trámites administrativos ante autoridades públicas.   

  

Es así como fija su ámbito de aplicación de la siguiente manera: La presente ley será aplicable 

a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: a) En 

las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados 

internacionales; b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir 

necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su 

comercialización, uso o consumo.36  

  

Se extrae entonces, que esta Ley es de aplicación general, está destinada a todo tipo de 

información (transacciones, contratos, actuaciones, operaciones, etc..) que se encuentre en 

forma de mensaje de datos, independientemente de su contenido, excepto cuando se trata de: 

obligaciones pactadas en tratados internacionales y las advertencias escritas que deben ir 

impresas en los productos para cumplir con los objetivos de protección al consumidor, y es 

esa la posición que sentó la Corte Constitucional, en la segunda sentencia de 

constitucionalidad antes citada.   

  

Principio de Libertad Contractual, traduce la posibilidad de establecer las reglas que rigen la 

comunicación de los mensajes de datos entre las partes, por ellas mismas, y fija normas 

supletorias en caso de que no exista acuerdo entre los contratantes, todo ello a fin de 

determinar cuándo un mensaje de datos ha sido enviado o recibido, y cuál es su contenido.   

  

Principio del Equivalente Funcional, otorga consecuencias jurídicas para el documento 

electrónico idénticas a las del documento tradicional y reconoce expresamente la posibilidad 

de que los documentos se firmen digitalmente. La ley estableció cuatro manifestaciones de 

este principio: escrito, original, firma y archivo.   

Desde el año de 1993, el Consejo de Estado, con ponencia de la Dra. MYRIAM 

GUERRERO, al tratar el tema del equivalente funcional que se da al enviar por medio de fax 

un documento, expresó:   

  

“No puede la ciencia jurídica ignorar o colocarse al margen de las innovaciones y progresos 

que la tecnología moderna y especialmente en el terreno de la informática imponen en 

materia de concreción y transmisión del pensamiento. El derecho como tal es expresión de 

una cultura y al establecer las reglas que han de regular la conducta y las formas de 

manifestación de ésta, tanto para los gobernadores como para los gobernados, no puede 

deshacerse, olvidar o relegar los descubrimientos o invenciones provenientes de la 

tecnología y que como tales hacen parte de dicha cultura”.  

  

Equivalente funcional de escrito: significa que el documento electrónico tiene la 

potencialidad de brindar la seguridad del papel, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

                                                           
36 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley 527 de 1999, artículo 1.  



 

68 
 

que la misma ley establece y concretamente que pueda ser consultado en cualquier momento. 

Se deriva del contenido del artículo 6 de la ley 527 de 1999:   

  

“Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 

quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible 

para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito 

establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén 

consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.”   

  

Equivalente funcional de firma: se extrae del contenido del artículo 7 de la ley 527 de 1999 

que establece:   

  

“Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias 

en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho 

requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un 

mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación. b) Que el método 

sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o 

comunicado”.  Esta norma se fundamentó en el criterio del "equivalente funcional”, en virtud 

del cual, en el campo jurídico, se adoptan nuevos medios tecnológicos de creación y 

transmisión de la información, con sus ventajas de rapidez y economía, en la medida en que 

ellos cumplan las mismas funciones y permitan alcanzar los mismos objetivos que se realizan 

y se logran con los medios tradicionales. Frente a este principio la Corte Constitucional 

manifestó:   

  

"El proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes 

funcionales" que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia 

tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos 

propósitos y funciones con técnicas electrónicas.   

  

Se adoptó el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los requisitos 

de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la documentación 

consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza no equivalen en 

estricto sentido a un documento consignado en papel.  En conclusión, los documentos 

electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y, en 

la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad y rapidez, especialmente con 

respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan 

los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley."37  

  

En la norma, se pueden identificar claramente dos funciones de la firma digital, como son: 

1) identificar al iniciador del mensaje de datos, y 2) vincularlo con el contenido del mismo. 

Así mismo, se establecen dos requisitos para que la firma sea considerada como digital: 1) 

que el método sea confiable 2) que sea apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 

generado o comunicado.   

  

                                                           
37 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-662 del 8 de junio de 2000, M.P.: FABIO 

MORON DIAZ  
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Ello quiere decir que no todos los dispositivos de firmas sirven para suscribir el mismo tipo 

de transacciones y por tanto sus efectos jurídicos son disimiles. Para verificar si un 

documento electrónico tiene o no firma se analizan dos componentes:1) el método de firma 

utilizado y 2) el tipo de mensaje de datos.   

  

Elementos que deben cumplirse a fin de que se pueda blindar de seguridad al mensaje de 

datos en cuanto a la persona que lo creó y su contenido, pues de lo contrario no podríamos 

pregonar que se trata de un mensaje de datos firmado, a lo sumo se consideraría un mensaje 

de datos con la consecuente merma de valor probatorio por ausencia de firma.   

  

Quiere decir lo anterior que quien pretenda probar la existencia de un mensaje de datos 

firmado, deberá además de allegar el documento electrónico, presentar la prueba del método 

de firma utilizado y de que ese método es confiable y apropiado para el tipo de transacción 

que se efectúo, lo que la doctrina ha denominado “prueba de la firma”.   

  

Como la Ley 527 de 1999 no estableció cuál método de firma es confiable y apropiado, la 

valoración de esos aspectos corresponde a la sana crítica del juez y demás criterios 

reconocidos para la valoración de las pruebas en general.   

  

En conclusión el uso de firma digital, definida como “un valor numérico que se adhiere a un 

mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la 

clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que ese valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 

después de efectuada la transformación”38 permite la autenticidad del mensaje de datos en 

cuanto a su autor y contenido.   

   

3.3. Equivalente funcional de original: conforme con el artículo 8 de la Ley 527 de 1999:   

  

“Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su 

forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna 

garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o 

en alguna otra forma. b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha 

información puede ser mostrada a la persona que se deba presentar”.   

  

Quiere decir lo anterior que un documento electrónico original, no lo es, en sentido literal 

como se conoce al documento en papel, pues dada la dificultad de obtener el soporte en el 

que por primera vez se almacenó la información, tratándose de mensaje de datos, la 

originalidad se refiere a la confiabilidad en que el mensaje se haya conservado íntegro 

(completo e inalterado) desde su creación, por tanto la copia del documento electrónico se 

consideraría original siempre que exista tal garantía, que es definida por el artículo 9 de la 

mencionada ley así: “ ...se considerará que la información contenida en un mensaje de datos 

es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o 

de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El 

grado de confiablidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó 

                                                           
38 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 527 de 1999, artículo 2  
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la información y de todas las circunstancias relevantes del caso”. La originalidad de la 

información contendida en un documento electrónico, se puede asegurar con herramientas 

tales como la clave pública y la firma electrónica del mismo.   

  

3.4. Equivalente funcional de archivo y conservación: de conformidad con los artículos 12 y 

13 de Ley 527 de 1999, cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o 

informaciones sean conservados, ese requisito quedará satisfecho siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 1) accesibilidad para posterior consulta, 2) que el mensaje de 

datos o documento conservado esté en el formato que se haya generado, enviado o recibido 

o en uno que permita demostrar que se reprodujo con exactitud la información generada, 

enviada o recibida, y 3) que se pueda determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y 

hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento.   

  

El artículo 13 ibídem faculta a cualquier persona para observar la obligación de conservación, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones ya enunciadas.  Lo hasta aquí expuesto permite 

evidenciar lo que ha sostenido JUAN BAUTISTA PARADA CAICEDO, y es que siguiendo 

el estilo europeo de precisar en la misma norma el sentido de las palabras y así evitar que la 

Ley expedida por el parlamento (en nuestro caso el Congreso) pierda su espíritu y finalidad 

originaria, la Ley 527 de 1999 en su artículo 2 trae definiciones claras para lo que debe 

entenderse como mensaje de datos, comercio electrónico, firma digital, entidades de 

certificación, Intercambio Electrónico de Datos (EDI), sistemas de información, y en sus 47 

artículos, desarrolla todos estos conceptos y fija los requisitos y criterios de interpretación de 

los mismos.   

  

Así, los mensajes de datos son considerados como “La información generada, enviada, 

recibida, almacenada comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como 

pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos  

(EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”39.   

  

La ley, proclama “No se negaran efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria a todo tipo 

de información por la sola razón de que esté en forma de mensajes de datos”.9 “Los mensajes 

de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en 

las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del 

Código de Procedimiento Civil”40. Vemos entonces como el legislador quiso que a los 

mensajes de datos se les diera el tratamiento de documentos consignados en papel, por tanto, 

debe otorgársele la misma eficacia jurídica, pues ambos comportan idénticos criterios.   

  

La legislación procedimental civil define el documento, en los siguientes términos:  

“Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas 

cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, 

cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo 

                                                           
39 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 527 de 1999, artículo 2, 

numeral a) 9 Op. Cite, artículo 5.  
40 Op. Cite, artículo 10, inciso 1  
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o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares”.41 El Código 

General del Proceso, adecuándose a la realidad, al avance de la tecnología de las 

comunicaciones y a la Ley 527 de 1999, incluyó dentro de la categoría de documentos a los 

mensajes de datos12.   

  

Debe aclararse si, que no es que antes de la Ley 527 de 1999, se negara rotundo valor 

probatorio a los documentos electrónicos, como tampoco se trata que a partir de su 

expedición tales se hayan convertido en plena prueba, como lo veremos más adelante. Lo 

que pretendió la Ley 527 de 1999 fue, entre otras, equiparar el electrónico al documento que 

hasta entonces se consideraba como tal, darles el mismo tratamiento y por tanto reconocerles 

idéntico valor probatorio.   

  

Esta concepción de documento, inspirada en la teoría de la representación del maestro 

italiano Carnelutti, quien definió “El documento no es solo una cosa, sino una cosa 

representativa, o sea capaz de representar un hecho”42, y adoptada por el Profesor Devis 

Echandía, quien lo presenta como “toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y 

representativa de un hecho cualquiera”43, en nuestro país fue más detallada aún por el 

profesor Parra Quijano, quien precisó “Documento es todo objeto producido, directa o 

indirectamente, por la actividad del hombre y que, representa una cosa, hecho o una 

manifestación del pensamiento”.   

  

Claro queda entonces que el mensaje de datos, en nuestra legislación es prueba documental, 

pero ello no significa que esté soportado necesariamente en papel, puede suceder que se haya 

consignado sobre un soporte electrónico o máquina informática donde se almacena, pero su 

contenido, por tratarse de impulsos electrónicos, solo podrá visualizarse a través de 

pantallazos o en papel, es decir, para ser percibido requiere ser traducido a lenguaje común, 

lo que en palabras de Parra Quijano, equivale a distinguir el continente y el contenido.   

  

Ahora, “son documentos electrónicos, los contenidos en soportes electrónicos o máquinas 

informáticas y cuyo contenido pueden ser “magnitudes físicas que representan en forma 

codificada unas declaraciones o representaciones y que son susceptibles de registro, proceso 

y transmisión”14. Igualmente, la doctrina ha definido el documento electrónico como 

                                                           
41 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Decreto 1400 y 2019 de 1970, Código de Procedimiento Civil, 

artículo 251. 12 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, 

artículo 243.  
42 PARRA Quijano Jairo, Tratado de La Prueba Judicial, Los Documentos, Tomo III, Ediciones 

Librería del  

Profesional, Primera Edición 1987, p. 4. 13 PARRA Quijano Jairo, ob. cit., p. 12  
43 JAIRO PARRA QUIJANO, El documento electrónico y su alcance probatorio, I Convención 

Internacional de  

Derecho Informático, Documentación y Documento Electrónico, 2006, utilizando en parte la noción 
de Higueras, Heredero M, “Valor probatorio de los documentos Electrónicos. En Vol. “Encuentros 
sobre  

Informática y Derecho” 1990 -1991. Coor M. A. Davara. Universidad (ICADE) Madrid (España), 
1992, pág. 19. Se dice: “y los “significantes” o signos representativos del contenido o “significado” 
pueden no ser palabras, grafismos o imágenes, sino magnitudes físicas que representan en forma 
codificada unas nociones o noticias y son susceptibles de registro, proceso y transmisión.”  
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“cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, 

susceptibles de ser asimilados en forma humanamente comprensible”.44   

  

Caracteriza al documento electrónico que:   

  

Tiene cuerpo que será el elemento declarativo del mismo (testimonial o dispositivo) o 

representativo, pues consta su contenido en un soporte material  

(cintas, disquetes, memorias, disco duro, etc…).   

Contiene “un mensaje” puede ser en lenguaje “electrónico” los dígitos binarios.   

Está escrito en un código determinado.   

Tiene grafía y puede ser atribuido (autenticidad) a una persona determinada.”45 Los 

documentos electrónicos y/o mensajes de datos, tienen entonces, bajo esta perspectiva la 

potencialidad de convertirse en prueba documental dentro de un proceso, pero dada la 

complejidad para el manejo de estos medios modernos, y el desconocimiento por parte del 

operador judicial y demás sujetos intervinientes, presentan serias dificultades para su 

aducción, decreto, práctica y valoración, al punto que se desconoce cuál es la fuerza 

probatoria que debe otorgarse a esta clase de prueba.   

  

Partimos de que para percibir la información contenida en un documento electrónico es 

necesario hacer una especie de traducción al lenguaje común, pues ya hemos dicho que estos 

se encuentran elaborados en forma digital, a través de un sistema alfanumérico, y para ello 

se utilizan herramientas informáticas y procedimientos que lo permiten (software y 

hardware). Sobre este aspecto, el profesor Hernán Fabio López Blanco, comenta:   

  

"En verdad lo que podríamos denominar el original del documento corresponde a lo que se 

halla grabado en la memoria del computador y, en exégesis pura, sería necesario aportar al 

proceso el aparato, lo que a todas luces es una extravagancia sin sentido. No obstante como 

lo que contiene esa memoria se exterioriza bien en una pantalla, ora mediante su impresión 

escrita, o disquete, resulta claro que podrá tomarse nota de la existencia del documento e 

incorporarlo al proceso mediante el escrito resultado de la labor de impresión o, así no sea 

la forma más práctica, en una inspección judicial mirando el juez lo que muestra la pantalla 

y dejando las constancias del contenido del mismo.46    

  

Los documentos electrónicos, al igual que los documentos en general, pueden ser públicos o 

privados, en el primer caso, al ser extendidos por funcionario público en ejercicio de sus 

funciones o con su intervención (art. 251 del C. de P.C. y 244 del C.G. del P.), se presumen 

auténticos y así lo ha reconocido el Consejo de Estado desde el año 2001, cuando se 

pronunció sobre el valor probatorio de unos documentos remitidos por telefax, al señalar:   

  

                                                           
44 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia del 16 de diciembre de 2010, 

expediente 2004 0107401, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.  
45 PARRA QUIJANO JAIRO, Manual de Derecho Probatorio, Colombia, Librería Ediciones del 

Profesional Ltda., Décima Sexta Edición, 2007, página 568.  
46 LOPEZ BLANCO Hernán Fabio, Procedimiento Civil Tomo III Pruebas, Dupre Editores, Bogotá, 

2001, página 354  
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“Sobre el valor probatorio de las fotocopias remitidas o recibidas vía Fax, Ley 527 de 1999, 

por medio del cual se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio 

electrónico y de las formas digitales, en lo que atañe con la información a los documentos 

transmitidos o recibidos por telefax en los artículos 2, 10 y 11, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 251 del Código de  

 

Procedimiento Civil, se tiene que las certificaciones expedidas por la Jefe del Departamento 

Financiero de Caprecom Cali, por el Jefe de la División de Tesorería General y la Jefe de 

la División Administrativa y Financiera de la misma entidad, departamentos con sede en 

esta ciudad, son documentos públicos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de 

su cargo (núm. 2 art 262 C. de P. C). Esas certificaciones allegadas al proceso dan fe de su 

otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos hizo el funcionario que las 

suscribió (art.264). No puede entonces ponerse en tela de juicio lo afirmado por los 

funcionarios en dichas certificaciones, por cuanto en primer término, el legislador les dio el 

mismo valor probatorio que le asigna el Código de Procedimiento a los documentos 

originales y, en segundo término, no se desvirtuó su presunción de autenticidad, dentro de 

los cinco días siguientes a que el Tribunal los tuvo como prueba. En conclusión, los 

documentos aportados y que corresponden a la denominación de mensaje de datos que les 

dio el legislador, dan fe de las afirmaciones allí consignadas por quienes los suscriben.”47 

Concordante con la posición del alto tribunal, encontramos el artículo 95 de la Ley Estatutaria 

de la Administración de justicia, según el cual:   

  

“El Consejo superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología 

de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará 

principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y 

reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el 

funcionamiento razonable del sistema de información.  Los juzgados, Tribunales y 

Corporaciones podrán utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y 

telemático para el cumplimiento de sus funciones.   

Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de 

la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su 

autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes 

procesales.”   

  

Luego no existe dificultad al momento de otorgar valor a la prueba documental electrónica 

pública, ya que, como lo hemos citado, dichos documentos se presumen auténticos. La 

complejidad se presenta cuando analizamos un documento privado, entendido como aquel 

que no reúne los requisitos para ser documento público (Artículo 251 del C. de P. C. y 243 

del C.G. del P).   

  

Dentro de los documentos electrónicos privados, encontraremos aquellos que se les ha 

consignado una firma digital, y en este caso al igual que sucede con los documentos 

ordinarios que tienen firma, se presume su autenticidad, siempre que reúnan las condiciones 

del artículo 28 de la Ley 527 de 1999, esto es, que sea única a la persona que la usa, pueda 

                                                           
47 Consejo de Estado. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número 17788  
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ser verificada, sea del control exclusivo de quien la usa, esté ligada a la información o 

mensaje, y esté conforme a las reglamentaciones del Gobierno Nacional.   

  

Luego es la misma Ley 527 de 1999 quien establece el valor probatorio que se le debe otorgar 

al documento electrónico privado con firma digital y los requisitos que debe cumplir esta 

para que sea considerada como tal y en consecuencia se presuma la autenticidad del mensaje 

de datos.   

  

El gran inconveniente surge al momento de establecer el valor probatorio del documento 

electrónico desprovisto de firma digital, pues los seres humanos constantemente utilizan 

medios como el correo electrónico, chat, facsímil, sin este mecanismo.   

  

El tratamiento que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le ha otorgado a los 

documentos electrónicos en Colombia, ha sido casi que unánime y reiterativo. Incluso antes 

de la expedición de la Ley 527 de 1999, ya esa corporación, con fundamento en las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, venía sosteniendo 

que se les debe otorgar el mismo valor que a cualquier otro documento, es decir, se podrá 

pregonar auténtico siempre que exista certeza de la persona que lo ha elaborado, manuscrito 

o firmado (art. 252 del C. de P.C., hoy art. 244 del C.G. del P.). Fue así como en sentencia 

del 11 de septiembre de 1995, M.P. Pedro Lafont Pianetta, expediente No 4598, dicha 

corporación negó valor probatorio a un télex por el hecho de no haberse establecido que a la 

entidad demanda perteneciera el mismo o que hubiere sido enviado por su orden o cuenta, 

razón por la cual consideró que no se trataba de documento auténtico, pues al no existir 

certeza jurídica que la demandada hubiese sido quien elaboró o suscribió tales documentos, 

no pudo entenderse como reconocido.   

  

En otra decisión48 reconoce como el mensaje de datos incursionó en el derecho al estudiar la 

admisibilidad de una demanda de casación presentada vía fax, sosteniendo: “la tradicional 

exigencia del original del escrito de demanda de casación puede quedar satisfecha con un 

mensaje de datos, si la información contenida por éste, es fácilmente consultable”. Resalta 

que:   

 

“el documento electrónico está contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa 

que por esa razón, no sea capaz de representar una idea o un pensamiento. Por ello lo han 

definido como cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente 

relevantes, susceptible de ser asimilado en forma humanamente comprensible. El documento 

electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de creación, 

conservación, cancelación y transmisión: tal instrumento está constituido por un aparato 

electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento, no puede prescindir del 

computador que lo crea, lo conserva y lo cancela y la red de terminales de computador que 

permiten su transmisión”   

  

                                                           
48 Sala Laboral, auto 13015 de abril 3 de 2000, M.P. JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA   
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En sentencia de tutela49 hizo referencia dentro sus apartes, al documento electrónico “como 

verdadero documento” y que por tanto, participa de la misma naturaleza jurídica, de acuerdo 

con la interpretación auténtica que lo considera como “todo soporte material que expresa o 

incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia 

jurídica”, y al que por tanto debe aplicársele las normas que desarrolla el Código de 

Procedimiento Civil a partir del su artículo 251.   

   

Sin embargo y a pesar del valor probatorio que hasta ese momento se había reconocido al 

documento electrónico, el tribunal máximo de la justicia ordinaria, en un caso concreto, negó 

la protección de los derechos de petición y de acceso a la administración de justicia de un 

ciudadano que presentó una acción de tutela a través de un correo electrónico, por el hecho 

de no acreditar que tuviera registrada la firma electrónica. Tanto el a-quo y el ad-quem 

negaron la protección invocada, en razón a que la acción no se presentó por escrito y el actor 

no acreditó tener registrada su firma.   

  

La Corte reitera su posición, al desatar el recurso de casación50 interpuesto por el demandado 

contra sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro de 

un proceso ordinario de declaración y liquidación de sociedad patrimonial, en la que negó 

valor probatorio a un correo electrónico aportado al proceso y que fue desconocido por el 

testigo al que se le imputaba la autoría del mismo, confirmó la decisión del a-quo bajo el 

argumento que en el caso de documentos electrónicos carentes de firma, su autenticidad 

puede establecerse mediante otros mecanismos como el reconocimiento que haga la persona 

a quien se le atribuye, ya sea tramitando el incidente de autenticidad por quien lo aporta, caso 

en el cual a este último le incumbirá la carga de la prueba.   

  

Dice la Corte que el reconocimiento del artículo 269 del C. de P.C. es indispensable cuando 

el mensaje de datos está desprovisto de una firma digital, teniendo en cuenta que se trata de 

un documento que no ha sido suscrito ni manuscrito por su autor y carece de un signo de 

individualidad que permita imputar autoría, y por ende, ejercer el derecho de contradicción 

a la persona que la parte que lo aporta señala como su creador.   

  

Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que la Corte Suprema de Justicia, ha sido estricta y 

rigurosa al momento de valorar el documento electrónico, ciñéndose textualmente a las 

exigencias de la Ley 527 de 1999 para reconocerle autenticidad al mensaje de datos, y ello 

se extrae del análisis de las jurisprudencias antes citadas, pues incluso en la última de las 

providencias, se impone como carga para quien aporta el documento electrónico tramitar un 

incidente de autenticidad a fin de demostrar su creador y contenido. No ocurre lo mismo con 

el Consejo de Estado, corporación que como a continuación se verá, sin dejar de lado la 

necesidad de autenticación, ha adoptado una visión más amplia y moderna frente al tema, al 

punto de reconocer la eficacia de estos medios avanzados para probar supuestos de hecho, 

incluso les ha otorgado el mismo valor tratándose de títulos ejecutivos que constan en medios 

electrónicos.   

                                                           
49 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sala de casación civil, sentencia de tutela de fecha 4 de 

septiembre de 2007, M.P. Arturo Solarte Rodríguez  
50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 16 de diciembre de 2010, M.P. Pedro Octavio 

Munar Cadena, radicado 2004-01074  
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Así, encontramos que al desatar el recurso de Apelación formulado por la parte demandada 

contra fallo anulatorio proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro de una 

acción electoral, resalta que de acuerdo con la expresión del legislador:   

  

“la información soportada en bases de datos o en sistemas de información electrónica de 

entidades públicas no debe ser apreciada con desdén por esa sola circunstancia, ya que en 

la medida que esté asegurada su autenticidad debe ser objeto de apreciación probatoria; y 

de otra, en torno al contenido de los documentos electrónicos, puede decirse que esa 

información oficial viene amparada por la presunción de autenticidad de que gozan los 

documentos públicos, puesto que el Código de Procedimiento Civil, no obstante su 

antigüedad, reconoce la existencia de los documentos producidos en medio magnético, e 

igualmente porque el documento público no solo lo es porque esté directamente suscrito por 

un funcionario público sino también por la intervención de un servidor público en su 

producción, sin que se pueda negar la necesaria intervención de los servidores públicos en 

la producción de los documentos electrónicos, tanto por quienes elaboran directamente el 

documento físico que luego es llevado al medio magnético y desde luego porque la 

circulación de esa información por sistemas de red electrónica, en especial las oficiales, no 

podría darse sin la inevitable intervención estatal, dado que el espectro electromagnético, 

por ser un bien público, no puede ser empleado sin habilitación oficial. Como todo 

documento público, el producido en medio magnético y que circula a través de sistemas de 

red oficiales (páginas Web), goza de la presunción iuris tantum que permite tener por cierto 

el contenido, pero que en todo caso admite prueba en contrario. Ahora, el Consejo de Estado 

tiene a su servicio la página Web http://www.consejodeestado.gov.co/, que es alimentada, 

entre otras cosas, con las providencias dictadas tanto por la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo, como por cada una de las Secciones que la integran, así como con los 

conceptos emanados de la Sala de Consulta y Servicio Civil. La función que cumple ese 

dominio.co es múltiple. Sirve como memoria histórica de las decisiones proferidas por el 

Consejo de Estado, igualmente como medio de consulta al alcance de los usuarios de la 

administración de justicia y de todos aquellos que se interesen en conocer la jurisprudencia 

del máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y desde luego como 

fuente de retroalimentación para el propio Consejo de Estado, puesto que sus funcionarios 

pueden enterarse rápida y eficazmente de las decisiones proferidas en determinados casos, 

así como del pleno contenido de esas determinaciones, ya que se cuenta con el texto completo 

de las providencias”.51   

  

La misma corporación52, frente a una apelación dentro de un proceso en el que parte actora 

solicitaba que se declarara la nulidad de la Resolución No. 312006 del 7 de julio de 2003 

proferida por la Administración Especial de Impuestos de los grandes contribuyentes, al 

considerar que no existía título que prestara mérito ejecutivo, toda vez que la administración 

pretendió hacer valer como tal, las copias de unos títulos valores y estados de cuenta que no 

contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, pues fueron presentadas por medios 

                                                           
51 CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 27 de agosto de 2009, C.P.: María Nohemí Hernández 

Pinzón, Radicado 2007 00142-02  
52 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Hugo 

Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia del 1 de octubre de 2009, Radicado 16443.  
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electrónicos, y que fueron impresas y con base en ellas se libró el mandamiento de pago, 

consideró que a partir de la expedición del Decreto Ley 2150 de 1995, se implementó la 

utilización del documento electrónico para que los usuarios envíen o reciban información 

requerida frente a la Administración. La decisión se sustenta en la definición de lo que se 

considera documento electrónico: “el que está contenido en soporte diverso al papel, lo que 

no significa que por esa razón no sea capaz de representar una idea o pensamiento. Por ello 

lo han definido como cualquier representación en forma electrónica de hechos jurídicamente 

relevantes, susceptible de ser asimilado en forma humanamente comprensible. El documento 

electrónico es un método de expresión que requiere de un instrumento de creación, 

conservación, cancelación y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato 

electrónico. De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del 

computador que lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que 

permiten su transmisión.” Así mismo se señala que el Estatuto Tributario establece la 

posibilidad de que los usuarios puedan presentar sus declaraciones tributarias a través de 

medios electrónicos, previa autorización de la administración. Es por ello que al respecto, se 

concluye que las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes o responsables, 

bien sea en medio físico a través de los formatos destinados para el caso o, a través del 

Sistema de Declaración y Pago Electrónico, para todos los efectos jurídicos y probatorios 

tienen la misma validez y constituyen títulos ejecutivos idóneos que pueden ser cobrados 

coactivamente por la Administración, y que cuando se trata de probar la existencia de un 

documento electrónico, no es necesario que éste se materialice, pero, si se materializa, el 

documento físico que se aporta, constituye prueba de la existencia del documento electrónico.   

  

Agrega la providencia referida que las impresiones de tales documentos electrónicos, en tanto 

no se pruebe lo contrario, se reputan auténticas y son prueba de la representación material de 

las declaraciones tributarias electrónicas transmitidas a través del sistema informático de la 

DIAN y, por lo tanto, son idóneas y conducentes para demostrar la existencia de los títulos 

ejecutivos. Y que si bien es cierto que para iniciar procesos de ejecución se debe contar con 

el original o una copia especialmente habilitada del título ejecutivo, en el caso de las 

liquidaciones privadas electrónicas, el título ejecutivo original está conformado por la 

información que reposa en la base de datos del sistema a través del cual se envió la 

información y no por la sola razón de que esté representado en forma de mensaje de datos, 

tal documento deja de tener efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria, conforme lo dispone 

el artículo 5 de la Ley 527 de 1999.   

  

En el caso concreto, el demandante no cuestionaba la existencia del título porque haya 

dudado de su confiabilidad sino porque se allegaron al proceso representaciones materiales 

de las declaraciones que él presentó, por ello el Consejo de Estado consignó que conforme 

con tal argumento, jamás se podrían ejecutar las declaraciones privadas electrónicas, porque 

resulta imposible allegar al proceso el original del documento electrónico, ni siquiera, una 

copia del mismo.  Al resolver un recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida 

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado53 tuvo la oportunidad 

de pronunciarse respecto a la fuerza probatoria de un título ejecutivo presentado en forma 

electrónica en la que la parte actora alegaba la inexistencia del mismo por la forma en que se 

                                                           
53 CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, 10 de febrero de 2010, Rad. 2004 01271 C.P. Hugo 

Fernando Bastidas Bárcenas  
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presentó para su cobro, pues consideraba que ni las declaraciones privadas que se envían a la 

autoridad tributaria por medio electrónico ni los estados de cuenta del contribuyente son 

documentos que presten mérito ejecutivo al no constar en medio físico. La Corporación 

resolvió sobre este punto que a partir de la expedición del Decreto 2150 de 1995 y la 

habilitación de los sistemas de transmisión electrónica de datos en las Entidades Públicas, se 

implementó la utilización del documento electrónico para que los usuarios envíen o reciban 

la información requerida en sus actuaciones frente a la Administración. Luego de hacer un 

análisis de todas las normas que regulan el documentos electrónicos y de la Jurisprudencia 

que a ese momento se había expedido al respecto, concluyó “que las declaraciones tributarias 

presentadas por los contribuyentes o responsables, bien sea en medio físico, a través de los 

formatos destinados para el caso o, a través del sistema de declaración y pago electrónico, 

para todos los efectos jurídicos y probatorios tienen la misma validez, como documento”.   

  

Refirió que inferir la inexistencia del título ejecutivo por el hecho de no reposar el original 

del documento electrónico no es pertinente, puesto que es imposible allegarlo ya que no se 

trata de un ente material, sino intangible, y las copias son pruebas documentales que permiten 

inferir su existencia, mas no su inexistencia. Añade que la demandante debía entonces probar 

la inexistencia o adulteración del mensaje de datos y si no lo hizo, no prospera la excepción.   

  

Nuevamente54, al decidir el recurso de apelación interpuesto contra sentencia proferida por 

el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso que 

pretendía se declarara la nulidad del acto administrativo en el que se resolvió el recurso de 

reconsideración propuesto contra una liquidación oficial de revisión proferida por la División 

de Liquidación de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes 

de Bogotá, y en el cual se soportaba la inconformidad en el hecho que en la investigación 

adelantada por la Administración en contra de la sociedad el fundamento principal de la 

decisión consistió en indicios representados en correos electrónicos y en la inspección a la 

sociedad, sin que se tuvieran en cuenta pruebas directas como la contabilidad de la actora 

con soportes internos y externos, el certificado de revisor fiscal y otros documentos puestos 

a disposición de la DIAN, como los contratos firmados por la sociedad y sus empleados y 

sociedades de leasing. Respecto a los documentos electrónicos, el alto tribunal manifestó que 

“los correos electrónicos son documentos que para su valoración y alcance probatorio, están 

sometidos a las reglas de la sana crítica, de acuerdo con el tipo de documento y frente a la 

declaración que en él se haga o acto que en él conste”, y en consecuencia le otorgó valor 

probatorio a los mismos.   

  

La tendencia mundial demanda que cada día se otorgue mayor valor al documento 

electrónico, pues es evidente que estos medios facilitan el intercambio de comunicación y la 

realización de transacciones civiles y comerciales, pero además es forzoso abolir la exagerada 

rigurosidad para el aporte de este tipo de documentos a los procesos, y en tal sentido la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, realmente ha otorgado idéntico mérito probatorio al 

mensaje de datos que un documento, en la medida que cumpla con las exigencias establecidas 

por los artículos 253 y 254 del C. de P.C. -artículos 245 y 246 del C.G. del P.-, y pueda 

                                                           
54 Sala contencioso administrativa, sección cuarta, siendo C.P. HUGO FERNANDO BASTIDAS 

BARSENAS, en sentencia proferida el 25 de noviembre de 2010.  
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establecerse con certeza el origen y el contenido del mismo, y de esta manera, la parte contra 

quien se aducen pueda controvertirlos.   

  

El Consejo de Estado ha afianzado la tesis en torno al valor probatorio que se le debe otorgar 

a los documentos que son aportados a un proceso en forma de mensajes de datos, que no es 

otro distinto al que se le da al documento tradicional, pero tanto unos como otros deben ser 

auténticos para que puedan ser valorados por el juez, pues así y sólo así es posible inferir con 

certeza el origen y el contenido de los mismos. Dicha posición está en consonancia con el 

contenido del artículo 247 del C. G. del P. según el cual:   

  

“Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el 

mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que 

lo reproduzca con exactitud.   

La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las 

reglas generales de los documentos”.   

  

A pesar del escaso desarrollo jurisprudencial que este tema ha tenido, se podría vislumbrar 

que al igual que se ha sucedido respecto de los documentos presentados en copia simple a un 

proceso, se adoptará la posición que respecto al mensaje de datos carente de firma 

electrónica, ha de ser suficiente la presentación de su impresión o en medio magnético (cd, 

memoria), en aquellos casos donde: 1. No se tacha de falso el documento por la parte contra 

la cual se aduce; 2. La parte contra la cual se presenta, tiene el documento original y no 

colabora con su aporte, y 3. La parte contra la cual se dirige la prueba, la arguye o la utiliza 

como medio de defensa, pues exigir a quien lo allega como prueba que tramite un incidente 

para autenticarlo resulta realmente difícil de soportar en la propia legislación procedimental 

que debe ir de la mano con el progreso tecnológico e informático.   

  

Bien afirma el profesor Hernán Fabio López Blanco que está en la mentalidad de jueces y 

abogados prepararse en los aspectos esenciales de la crítica probatoria del documento 

electrónico y entender que el avance tecnológico en estas materias permite establecer una 

muy confiable memoria de lo que se intercambia a través de los correos electrónicos, pues 

contrario a lo que el común piensa, su alteración no es sencilla, dadas las constancias que 

quedan en los aparatos que emiten y reciben el mensaje. Será entonces cuestión de apertura 

mental, pues como bien lo plasmó:   

  

“…en materia de lo que es la actitud para admitir las innovaciones, en un país tan 

conservador como el nuestro y en especial, el más tradicional de todos sus estamentos, el 

judicial: “Lo cierto es que siempre ha habido desconfianza frente a lo nuevo. Cuando se 

descubrió la escritura se dijo que ese nuevo instrumento de comprensión del mundo, iba a 

acabar con la congénita facultad de recordación y memoria que posee el hombre. Cuando 

apareció la fotografía los impresionistas franceses la cuestionaron porque ellos 

consideraron que era solo mediante la pintura que se podía reflejar la realidad. Cuando 

apareció la fotocopia nos podremos imaginar los mares de tinta que se vertieron para 

cuestionar o aceptar su validez probatoria;26 lo mismo seguramente sucedió respecto de las 

grabaciones sonoras y visuales. Hoy, en una cultura dominada por la presencia del papel, 

la desconfianza está dirigida al documento electrónico, pero al final de cuentas se terminará 
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aceptando la coexistencia de lo escrito en soporte material con lo expresado mediante 

impulsos electrónicos, así como coexisten, por ejemplo, la pintura y la fotografía.”55   

  

Lo grave es que esos mares de tinta respecto de la validez de la fotocopia siguen corriendo, 

pues la mentalidad anquilosada de muchos no ha podido asimilar que cumple las mismas 

funciones que antaño tuvo el papel carbón.   

   

METODOLOGIA.   

  

Esta investigación de enfoque cualitativo, analiza la interpretación que la jurisprudencia le 

ha dado a la prueba documental electrónica regulada por la Ley 527 de 1999 y concretamente, 

el valor probatorio que se ha otorgado a los mensajes de datos en los procesos civiles y 

comerciales en Colombia, por los altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte 

Suprema de Justicia. Se trata a la vez, de una investigación longitudinal, puesto que la 

muestra objeto de investigación lo constituyen sentencias relativas a la fuerza probatoria que 

se ha otorgado a los mensajes de datos en los procesos civiles y comerciales en Colombia a 

partir de la expedición de la ley 527 de 1999, no obstante que el desarrollo del tema se ha 

apoyado en la normatividad y la doctrina. Para analizar los documentos electrónicos se 

establecieron los siguientes criterios de análisis: en lo que respecta a jurisprudencia, la fecha 

en que se profirió la providencia (después del año de 1999), que la providencia discutiera el 

valor de un mensaje de datos y resolviera de manera concreta sobre el tema; en lo que hace 

a la norma se tuvo en cuenta el pronunciamiento que la misma realiza respecto al documento 

electrónico; y en cuanto a la doctrina, igualmente se procuró que fuese reciente, actual y en 

relación con la Ley 527 de 1999.   

  

RESULTADOS   

  

La Ley 527 de 1999, acorde con la tendencia mundial para el intercambio de comunicaciones 

y realización de transacciones civiles y comerciales, adoptó las recomendaciones de la ONU, 

así, reguló de manera clara, precisa y detallada el acceso y uso de los mensajes de datos y del 

comercio electrónico, reconociendo expreso valor probatorio como documento al 

electrónico.   

 

La jurisprudencia nacional, en relación con el uso de mensajes de datos como prueba dentro 

de un proceso, coincide en que el valor probatorio se determina a través de las reglas de 

valoración previstas por el legislador que permitan establecer la autenticidad, entendida como 

la posibilidad de determinar con certeza el origen y contenido del documento y en 

consecuencia controvertirlo. No obstante que en las providencias del Consejo de Estado 

frente a las de la Corte Suprema de justicia, se observa menor rigurosidad para el aporte, 

practica y valoración de pruebas de esa naturaleza, al puto que comparativamente se 

encuentran más sentencias del Consejo de Estado donde a los documentos electrónicos se les 

ha otorgado pleno valor probatorio y han servido de sustento de sentencias. La posición del 

Consejo de Estado está en consonancia con el contenido del artículo 247 del C. G. del P. 

según el cual tratándose de mensajes de datos, los documentos que hayan sido aportados en 

                                                           
55 LOPEZ BLANCO Hernán Fabio, DUPRÉ EDITORES, Procedimiento Civil, Tomo 3: Pruebas, 2 

Ed. Bogotá, 2008. Pág. 405.  
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el mismo formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato 

que lo reproduzca con exactitud, la simple impresión en papel será valorada de conformidad 

con las reglas generales de los documentos.   

  

CONCLUSIONES   

  

La información que se encuentra almacenada en un formato digital tiene el mismo valor 

jurídico que la información que se consigna en hojas de papel o en cualquier otro soporte 

escrito.   

  

No es que antes de la Ley 527 de 1999 se negara rotundo valor probatorio al documento 

electrónico, sino que a partir de su expedición se le reconoció y otorgó idéntico valor 

probatorio que al documento tradicional.   

La autenticidad de un mensaje de datos radica en la certeza que se tenga respecto de la autoría 

del mismo y de su contenido, y no puede depender si se trata de un documento escrito o 

electrónico. 21   

 

El documento electrónico ha de ser valorado con los mismos criterios que se emplean para 

los documentos tradicionales, es decir, de acuerdo con las reglas de la sana crítica que prevé 

el artículo 187 del C. de P.C.   
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EXENCIÓN PARCIAL DEL PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO ANCIANO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO DE LA NOVENA: HISTORIA 

DE UNA MALA DECISIÓN FINAL56 
  

Carlos Arturo Duarte Martínez57  

Alexander Cornejo Zárate58 

Carlos Julián Rueda Duarte59 

  

Resumen:  

Con la conceptualización planteada por Atienza y Ruíz Manero de las directrices 

programáticas se entiende el deber de satisfacción conjunta de estos objetivos 

constitucionalmente exigidos, lo que implica una labor de articulación de políticas públicas 

para que la obtención de uno de ellos no implique el sacrificio del otro. Se demuestra en este 

escrito cómo lo anterior fue obviado por la administración municipal al exentar en el 50% 

del pago de la estampilla pro anciano para la construcción del Viaducto de la Novena; lo que 

generó la declaratoria de nulidad en primera instancia del Acuerdo 100 de 2009 por parte del 

Tribunal Administrativo de Santander. Esto como producto del “fanatismo” a una sola 

directriz por parte de la administración municipal.  

  

PALABRAS CLAVE:  
Administración pública, ponderación, igualdad material, desarrollo urbano.  

  

ABSTRACT:  
With the conceptualization raised by Atienza and Ruiz Manero of program guidelines is 

meant the duty of joint satisfaction of these constitutionally required objectives, which 

implies a labor of articulation of public policies for obtaining one of them does not involve 

the sacrifice of another. We show in this paper how the above was ignored by the municipal 

administration to exempt 50% payment of the stamp old pro to build the viaduct of the Ninth; 

which led to the declaration of invalidity of the Agreement in the first instance 100 of 2009 

by the Administrative Court of Santander. This is a result of "bigotry" to a single guideline 

by the municipal administration.  

  

KEY WORDS:  
Public administration, ponderation, material equality, urban development.  
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los autores. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Estado social de Derecho resulta hostigado por demandas de carácter social a fin de palear 

y superar los problemas sociales que en su configuración se reconocen. Su ejecución 

corresponde a todas las autoridades, pero el desarrollo de los fines constitucionalmente 

establecidos –en voz de Atienza– se asigna en un comienzo a los organismos con 

legitimación democrática, como lo son el legislador –quien desarrolla la Constitución en los 

márgenes impuestos por ella– y la administración pública (autoridades administrativas), 

quien debe proseguir el proceso de concretización de los postulados constitucionales. Son 

ellas quienes tienen a cargo el manejo de los recursos públicos y están en mejores condiciones 

de medir la realidad, y a través de la planeación priorizar la satisfacción del contenido 

normativo impuesto a su cargo para la realización de los derechos de los asociados.   

 

En cuanto a las autoridades administrativas es claro que la clásica función derivada del 

principio de legalidad de (sólo) ejecutar la ley, es parte del pasado. La planeación supone 

amplios márgenes de decisión en donde se deben sopesar cuestiones de necesidad, capacidad, 

conveniencia, utilidad, etc. por lo que ya la ley no puede prever cada una de sus actuaciones, 

de manera que se asegure del todo previamente el contenido de cada decisión administrativa 

futura. Esto ha llevado a Zagrebelsky (2011) a denunciar la “pulverización del derecho del 

legislador” (p. 37).   

 

La anterior situación se debe a la introducción al ordenamiento jurídico de valores a través 

de principios jurídicos. Característico de estas normas jurídicas es que sus condiciones de 

aplicación y las ordenes que establecen son tanto ambiguas como vagas, razón por la que no 

dejan muy en claro cuándo resultan aplicables y si su consecuencia jurídica debe seguirse o 

no en un todo. Aun en estos eventos, en los que estos principios se contradigan o colisionen, 

la decisión que se tome con fundamento en ellos debe realizar en mayor o menor medida a 

todos, de modo que no se niegue la eficacia de alguno en el caso en concreto.  

 

En este “nuevo” escenario se movió la administración pública de Bucaramanga al expedir el 

Acuerdo 100 de 2009, emanado de su Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde. En él se 

establece una serie de exenciones tributarias parciales60 a fin de abaratar el elevado costo de 

la construcción del Viaducto de la Novena, una mega obra que era parte del Plan de 

Desarrollo del Alcalde Municipal: con menos impuestos por pagar, los diferentes 

proponentes no elevarían el valor de sus ofertas.  

 

El valor económico del viaducto de La Novena resultó elevado debido al diseño atirantado 

de construcción que genera la menor afectación al componente ambiental de la ciudad, toda 

vez que se debía construir sobre una zona incluida dentro del Distrito de Manejo Integrado 

de los Recursos Naturales. Y si bien un diseño por voladizos sucesivos resultaba más barato, 

fue descartado por la Alcaldía de Bucaramanga debido a que representaba una afectación 

gravosa al medio ambiente debido al mayor número de columnas que se requieren para 

soportar los 527 metros de extensión del viaducto.  

 

                                                           
60 Se exentó el pago del 50% de la estampilla pro anciano, pro cultura y pro previsión social.  
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Entre los tributos exentados se encuentra la “Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor” 

o “pro anciano” regulada por las leyes 687 de 2001 y 1276 de 2009 –generada en cabeza de 

los particulares por celebrar contratos estatales–, con la que se recaudan los recursos 

económicos que financian los Centros de Vida y de Bienestar del Anciano, que tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores y ancianos más pobres de 

los municipios, esto es sujetos de especial protección constitucional (art. 13 y 46 C.P.).  

 

El Acuerdo 100 de 2009 ha sido declarado nulo por el Tribunal Administrativo de 

Santander61 debido a que no estableció las fuentes de ingreso adicional para financiar el costo 

fiscal que traen las exenciones, tal y como lo exige el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. Por 

su parte, la Procuraduría General de la Nación ha proferido pliego de cargos en contra del 

Alcalde Municipal de la época –quien presentó el proyecto de acuerdo– y los 11 concejales 

que votaron a favor de la iniciativa62.  

 

En el trabajo de investigación formativa de la especialización en Derecho Público, se planteó 

responder si ¿la administración municipal de Bucaramanga al conceder una exención parcial 

de la estampilla “pro anciano” para disminuir el valor de la construcción del viaducto de la 

novena sin establecer una renta sustituta, satisfizo todos los principios que resultaban 

aplicables al caso?  

 

Si bien ésta estampilla no fue la única exentada parcialmente, se excluyeron del estudio 

académico a todas las demás8, debido a que los debates en el Concejo de Bucaramanga y en 

sede judicial giraron sobre la estampilla “pro anciano”.  

 

El autor se propone reconstruir y presentar en este documento las razones dadas, en diversos 

escenarios, en contra y a favor de la exención parcial de la estampilla “pro anciano”, para 

hacerles una revisión desde la técnica de la ponderación. Se defenderá la idea de que no 

establecer una renta sustituta para una exención de impuesto que financia programas sociales 

cuyos destinatarios son sujetos de especial protección constitucional no resultaba una opción, 

a fin de construir una mega obra urbanística resulta desproporcionado pues el beneficio que 

persigue no debe satisfacerse a costa de los derechos de los más débiles.    

 

Para tal fin este este escrito se divide en tres partes: (i) en la primera se hablara sobre la 

ponderación por proporcionalidad, la noción de principio jurídico de Robert Alexy y la 

distinción entre principios en sentido estricto y directrices programáticas planteada por 

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, para terminar con la aplicación del principio de 

proporcionalidad en materia de derecho administrativa teniendo como guía en este último 

punto al profesor español Daniel Sarmiento. (ii) Luego se analizará el Acuerdo 100 de 2009 

desde la etapa precontractual de la construcción del viaducto de la novena, pasando por las 

discusiones dadas en el seno del Concejo Municipal de Bucaramanga, para terminar en el 

análisis jurisprudencial de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 

                                                           
61 Actualmente se surte la segunda instancia ante la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado.  

62 Se califica la conducta de los servidores públicos como constitutiva de falta “gravísima a título de 

dolo” 8  Se trata de las de previsión social y pro cultura.  
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Administrativo de Santander dentro del proceso contencioso-administrativo de simple 

nulidad. (iii) Finalmente, se plantearan unas conclusiones.   

 

No sobra resaltar que el presente trabajo investigativo se enmarca dentro de un control 

ciudadano a las autoridades administrativas, y responde al deber de las universidades de 

poner atención a los problemas locales.  

   

1. PONDERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1.1. LA NECESIDAD DE PONDERAR  

1.1.1 EN EL ESTADO LEGAL  

 

La ponderación y el principio de proporcionalidad  surgen a la vida junto con el Estado liberal 

burgués. El que la medida de las actuaciones estatales debe corresponderse con los motivos 

que la originan, es una consecuencia de la racionalidad que informa el Estado de Derecho. 

Así se deja atrás al Estado Monárquico-Absolutista en el que la voluntad del Rey era la 

medida de la ley y el límite de los deberes impuestos a sus vasallos. La capacidad de 

orientarse de acuerdo a unos fines propuestos exige mecanismos que efectivicen la libertad 

del hombre, y de ellos el primero fue poner límites al ejercicio del poder público.  

 

No se discute que para el liberalismo el medio de protección de los derechos era la ley, lo 

que a la mitad del siglo XX terminó de mostrar su fracaso. Sin embargo, aún en dicho 

momento resulta posible recabar una aplicación de la ponderación en la formación de la ley, 

específicamente en materia penal.   

 

Como se recordará en el siglo XVIII Casare Beccaria en su famoso tratado “De los delitos y 

de las penas”, abogaba por una proporcionalidad entre la sanción penal y el daño cometido 

con el delito. Al no ser el fin de la pena ni atormentar al delincuente, ni resarcir el mal 

cometido sino persuadir además a la población en general, ella desde entonces debe  “elegirse 

de tal forma, que guardada la proporción, produzca la impresión más eficaz y duradera en los 

ánimos de los hombres” (Beccaria, 2006, p. 38).  

 

Como anota Bernal (2007) la necesidad de ponderar y hacer proporcional la actuación estatal 

se edifica por cuanto que el poder estatal sólo puede intervenir los derechos inalienables de 

la persona –principalmente igualdad, libertad y propiedad– en un grado justo y adecuado, de 

modo que el desarrollo de su plan de vida y alcance de su felicidad no se trunquen. Las 

medidas para garantizar la seguridad que permita el disfrute de la libertad, no pueden terminar 

siendo de mayor importancia que el particular fin perseguido.  

 

El siguiente paso de la proporcionalidad en Europa fue ampliar su campo de aplicación al 

derecho administrativo especialmente el de policía y como punto de control de los actos 

administrativos. El derecho público fue el segundo escenario de vida de la ponderación, 

siempre atenta a la debida mesura de la actuación del Estado (Bernal, 2007).    

 

Aunque no resulta coincidente en el tiempo respecto a Europa, la experiencia del Estado legal 

en Colombia, superada gracias a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, previó la 

posibilidad-necesidad de que las autoridades públicas deban ponderar. En efecto el artículo 

36 del derogado Decreto-Ley 01 de 1984 establecía que:   
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En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea 

discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los 

hechos que le sirven de causa.  

 

Esta regla es reiterada en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.  

 

Sin embargo, debido a la raigambre formalista de la cultura decimonónica francesa, que 

trascendió mayor tiempo en Colombia, se tenía una fe ciega en el principio de legalidad. En 

aras de la seguridad jurídica se prefería poner pie en tierra y negar las contradicciones que el 

Derecho pudiera tener internamente, acogiendo muchas veces decisiones formalmente 

fundadas pero con resultados no propiamente adecuados. La subsunción y exégesis eran las 

herramientas que los poderes ejecutivo y judicial debían atender para satisfacer las exigencias 

de seguridad y previsibilidad jurídica del Estado liberal.   

 

De otra parte, en Norteamérica el origen de la ponderación tiene su fundamento en el realismo 

jurídico que se caracteriza por reconocer la fuerte influencia de la realidad social sobre el 

Derecho –el que no es cierto e invariable–, y los amplios márgenes de motivación al juez que 

debe prever las consecuencias sociales de su decisión. Y surge en un punto de especial 

importancia para el modelo liberal: la seguridad que el Estado debe brindar a sus ciudadanos. 

A partir de las leyes anticomunistas la Corte Suprema norteamericana empieza a hablar del 

“balancing of interests” a mediados del siglo XX (Gómez Serrano, 2009, p. 139). En la tierra 

donde está prohibida la coerción de libertad de opinión, la seguridad nacional era un bien 

jurídico que resultó protegido por decisión del legislador, mermando las manifestaciones 

políticas-agitadoras que pudieran tambalear el modelo liberal.   

 

Una lectura crítica a esta realidad mostraría que el individuo, fetiche del liberalismo, 

resultaba ensimismado por el Estado.   

  

1.1.2. EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL  

 

La quiebra del Estado de Derecho plantearía nuevos retos al ser occidental. La Segunda 

Guerra Mundial es uno de los episodios de mayor decadencia en la historia de la humanidad. 

Un signo de podredumbre del ser humano occidental y punto de fracaso en la realización de 

los derechos de éste.   

 

Si bien en buena parte, los resultados de los regímenes totalitarios se debieron al abandono 

de los postulados del Estado liberal-burgués –así el Estado fue primero que el ciudadano y la 

autoridad estuvo por encima de la ley–, ellos llevaron a límites insospechados el criterio 

mayoritario en la toma de decisiones estatales. Era menester un cambio. De las ruinas de 

Europa, a quien no se le auguraba un futuro prometedor, surgió un modelo estatal en el que 

se trae de vuelta a los valores bajo la égida de la dignidad humana.  Las Constituciones de la 

posguerra reafirmarían que el ser humano es justificación y fin de la existencia de los Estados.  

La apuesta para evitar que nuevamente el individuo –ahora entendido como ser humano– 

quedara expuesto a las simples decisiones arbitrarias de los gobernantes o de las mayorías, 

se concretó especialmente en un elemento que es definitorio del nuevo modelo estatal: la 

adscripción de la dignidad humana como elemento fundador, legitimador y fin del Estado, lo 
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cual implica introducir al ordenamiento jurídico valores a través de los derechos 

fundamentales y principios constitucionales que se deben asumir “con carácter no absoluto, 

compatible con aquellos otros con los que debe[n] convivir” (Zagrebelsky, 2011, p. 14).   

 

Esta multiplicación de contenidos en la ley lleva a que ni el juez sea su boca, ni que la 

administración pública sólo deba “ejecutar” el Derecho –función propia a partir del sistema 

montesquiano–. La toma de decisiones por ésta última implica amplios márgenes de 

configuración en los que se debe atender las consecuencias sociales, en las que se debe tomar 

la decisión que mejor desarrolle el programa axiológico de la Constitución, sopesando todos 

los principios que regulen el caso que se decida, sin que la solución final implique la 

inobservancia de uno de ellos.  

  

1.2. NOCIÓN DE PRINCIPIO JURÍDICO  

1.2.1. EN ROBERT ALEXY  

 

El profesor de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel ha expandido la idea que los 

ordenamientos jurídicos esencialmente se componen de reglas y principios jurídicos. La 

descripción de la hipótesis de conducta en el caso de las reglas es de carácter cerrado y tiene 

un contenido que se sigue sí o no para casos concretos; ellas se aplican conforme a la 

subsunción.  

 

Los principios, por su parte, son mandatos de optimización y no se pueden aplicar a la manera 

todo o nada, sino que su consecuencia jurídica admite cumplimiento gradual de la conducta 

ordenada, en relación con las posibilidades fácticas y jurídicas, en donde deben tenerse en 

cuenta los principios y reglas que juegan en sentido contrario. En tal sentido los principios 

se cumplen en la mayor medida de lo posible (Alexy, 1988).  

  

1.2.2. EN MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO  

 

Estos profesores de la Universidad de Alicante han planteado una especie de  

“disidencia” frente a Alexy.   

En lo que es de interés al presente documento, Atienza y Ruiz Manero (1996) plantean que 

es posible distinguir entre directrices o normas programáticas y principios en sentido estricto. 

Los principios en sentido estricto expresan valores que se relacionan con aquellos “derechos 

que se orientan a la protección de bienes o intereses que se consideran dignos de igual 

protección para todos y cada uno de los seres humanos… [esto es] intereses del propio titular 

del derecho” (Ruiz Manero, 2005, p. 353).  Estos principios como las reglas, pueden aplicarse 

a la manera de todo o nada.  

 

Por su parte, las directrices son aquellas normas que “establecen la obligatoriedad de 

perseguir determinados objetivos colectivos, esto es, de maximizar ciertos rasgos o 

propiedades del mundo social” (Ruiz Manero, 2005, p. 345), y se suelen identificar como 

fines constitucionalmente exigidos, en donde la indeterminación es una constante tanto en 

sus condiciones de aplicación como en el estado de cosas (económicos, sociales) que se debe 

procurar. Estas normas incorporan valores utilitarios, que se refieren a “derechos que se 

orientan a la protección o promoción de bienes o intereses colectivos” (Ruiz Manero, 2005, 

p. 351). Además, se caracterizan porque el constituyente no establece cómo lograrlos, 
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dejando, por tanto, en cabeza de sus destinatarios, que suelen ser los órganos con legitimación 

democrática –legislativo y ejecutivo–, un amplio margen en la configuración de los medios 

idóneos para ello. Estas directrices se caracterizan por ser interdependientes: un mismo medio 

puede terminar dando una satisfacción conjunta, o imposibilitando la obtención de una a 

costa de la otra.  

 

De modo pues que en Atienza y Ruiz Manero los únicos principios que son mandatos de 

optimización, son las directrices programáticas.   

  

1.3. LA LEY DE LA PONDERACIÓN  

 

Ahora, debido a la indeterminación y carácter abstracto de los supuestos de hecho de los 

principios, una conducta puede terminar regulado por dos o más. Lo complejo de la 

aplicación de estas normas jurídicas es que ellas pueden en un caso concreto dar órdenes 

contradictorias, de modo que no se pueden llevar a la práctica simultáneamente. Ante estas 

situaciones, debe ponderarse para establecer un orden de prioridad de los principios en el 

caso en concreto, teniendo como guía a la ley de la ponderación (Alexy, 1988).  

 

Según la ley63 de la ponderación “[c]uanto mayor es el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción 

del otro” (Alexy, 1997, p. 90). Para satisfacer esta exigencia, las posibilidades fácticas se 

analizan con los principios de adecuación y necesidad. En el primero se estudia si el medio 

o curso de acción que se pretende adoptar tiene la potencialidad de alcanzar el objetivo que 

se dice perseguir, de modo que exista un nexo causal entre el medio y el fin. Con el principio 

de necesidad se evalúa si no existe un medio alternativo que con la misma idoneidad, 

produzca un efecto menos nocivo a los principios que se afectan con la decisión que se 

pretende adoptar.   

 

Las posibilidades jurídicas se evalúan en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, 

en donde propiamente ocurre la ponderación: en él se establece la importancia de la 

satisfacción del principio que tiene una prioridad mayor en la decisión que se pretende 

adoptar y el grado de afectación del principio que se resulta relegado. Alexy (1997) propone 

tres grados de afectación: “leve”, “medio” e “intenso”. En cualquier caso, aún en los más 

extremos debe respetarse el núcleo esencial de los principios derrotados, de modo tal que no 

puede admitirse una solución que niegue su eficacia.   

 

Paradójicamente, Atienza (2010) señala que la ley de la ponderación tiene aplicación en la 

ponderación de los principios en sentido estricto –a pesar que para él ellos no son mandatos 

de optimización–, correspondiendo el desarrollo de las directrices programáticas a una 

ponderación de concreción, relacionada con la articulación de políticas públicas para el 

desarrollo progresivo de estos mandatos. Esta advertencia es necesaria debido a que las 

normas constitucionales de las que se hablará más adelante y que resultan aplicables al caso 

del viaducto de la novena que aquí se analiza, son típicos ejemplos de normas programáticas, 

a pesar de lo cual su aplicación se analizará a partir de los postulados de Alexy en el contexto 

del derecho administrativo.    

                                                           
63 Entiéndase no en sentido normativo sino científico, a la manera de la “ley de la gravedad”.  
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Esto más que una contradicción por parte del autor del presente escrito, muestra que en la 

aplicación de las directrices programáticas –esto es al perder los amplios márgenes de 

aplicación– ellas pueden también colisionar. Es en últimas una atenuación de la distinción de 

principios en sentido estricto y directrices programáticas, que no por ello deja de ser 

importante. Y esto no es alocado. Es más Aguiló (2005) ha señalado que dentro del grupo de 

profesorado de Alicante se ha intentado convencer a Atienza y Ruiz Manero que algunos 

puntos de “Las Piezas del Derecho” deberían ser revisados, entre los que se encuentra la 

distinción entre principios en sentido estricto y directrices programáticas, pero reconoce que 

ellos se han defendido “como gato panza arriba”64.    

  

1.4. LA PONDERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Para desarrollar la Constitución, dice Bernal (2007), el legislador cuenta de un “ámbito para 

estudiar la información técnica de que disponga… y de un ámbito para evaluar las razones 

políticas que resulten pertinentes, para adoptar las medidas que considere adecuadas para 

perseguir sus finalidades” (p. 728). A uno y otro los denomina ámbito legislativo de 

apreciación fáctica y de apreciación normativa.   

 

En una sociedad que se hace compleja día a día, y en un país en donde la diversidad social 

es de una importante magnitud, es imposible que el legislador llegue a regular todos los 

aspectos que comporta la vida social, de allí la necesidad y justificación de la 

descentralización administrativa.  

 

Pues bien en el escenario de configuración social para la administración también la 

ponderación se presenta en una escala tríadica. Toda decisión de la administración, 

especialmente la que se enmarque en una labor de planificación, debe superar tres juicios: el 

de adecuación,  el de necesidad, y el de proporcionalidad. A partir del primero se tiene que 

el acto administrativo debe ser adecuado para alcanzar los fines que justifican la decisión, 

para lo cual debe existir una relación de causalidad entre el fin perseguido y el medio 

adoptado en la decisión. El medio debe ser eficaz para alcanzar el fin. Sólo en cuanto a que 

la medida sea manifiestamente inadecuado para obtener el objetivo propuesto, el acto debe 

ser anulado judicialmente (Sarmiento, 2007).   

 

Con el juicio de necesidad la administración debe estudiar que la decisión que toma “debe 

ser la medida menos lesiva posible para alcanzarlos fines que los justifican” (Sarmiento, 

2007, p. 19). Deben existir medios alternativos con idoneidad similar que afecten 

menormente la esfera jurídica de quienes resultan afectados, para que el acto respectivo sea 

anulable. La existencia de alternativa es importante pues anota el profesor español Daniel 

Sarmiento, en control judicial, el recurrente debe probarla. Y subraya que al ser un juicio 

negativo, no puede “el juez entrar a sustituir la decisión adoptada por la Administración” 

(Sarmiento, 2007, p. 190). La elección de una entre varias medidas con la misma capacidad 

de idoneidad y afectación, no puede catalogarse como una decisión arbitraria o 

                                                           
64 La respuesta al artículo de Aguiló “Tres preguntas sobre principios y directrices” se encuentra en 

el mismo número 28 de la Revista Doxa. Corrió a cargo de Ruiz Manero y se titula “Principios, 

objetivos y derechos. Otra vuelta de tuerca”.    
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desproporcionada que abra las puertas a la intervención judicial. En caso en que no se cuente 

con un medio que afecte de manera más leve los derechos o el ámbito de los principios en 

contraposición, la medida adoptada por la administración debe ser catalogada como 

necesaria.   

 

Sarmiento (2007) precisa que además de este análisis de eficacia y evaluación del daño, se 

debe precisar que la medida alternativa esté dentro de la legalidad – esto es que la 

administración sea competente para adoptarla– y como mandato de optimización el fin 

perseguido debe ser aplicado en grado.   

 

Finalmente, en el último juicio, el de proporcionalidad en sentido estricto, la administración 

debe velar porque la decisión que adopta no restrinja en forma desproporcionada los intereses 

de quienes resulten afectados –de los beneficiarios del fin que se desarrolla en menor grado–

. Es un balance de los beneficios del interés público y el coste del sacrificio individual que 

implica la medida administrativa. Requiere tres pasos: (i) identificación de las “magnitudes 

en conflicto” de la relación medio-fin, (ii) asignación de valor a cada magnitud, (iii) 

determinar que cuanto “mayor sea el grado de perjuicio al ciudadano mayor ha de ser la 

importancia del fin público legalmente tasado” (Sarmiento, 2007, pp. 214 a 215). El acto 

administrativo debe ser declarado nulo si el perjuicio que causa es mayor al bien que trae el 

objetivo perseguido.   

  

1.5. LAS GARANTÍAS JUDICIALES DE LA CONSTITUCIÓN  

 

Como eficacia de la Constitución, los jueces pueden intervenir para garantizar la satisfacción 

de las directrices o normas programáticas aunque su desarrollo sea competencia de los 

organismos con legitimación democrática.   

 

El dúo de alicante plantea que la intervención judicial en el desarrollo de las directrices es 

excepcional y sólo puede darse cuando (i) se adopten medios inidóneos para satisfacer la 

directriz (desconociendo los principios en sentido estricto) u otras o (ii) simplemente no se 

haga nada, o sea no se desarrollen políticas para su cumplimiento (Atienza y Ruiz Manero, 

1996).   

 

Pero se debe ser prudente frente a los límites que tienen los jueces en esta intervención. A 

cuenta de la libertad que se tiene para la escogencia de medios para la satisfacción de las 

directrices programáticas, es plausible desde el punto de vista democrático que los jueces 

sólo invaliden “los exabruptos, las decisiones desproporcionadas, excesivas y arbitrarias” 

(Bernal, 2009, p. 248).  

  

2. EL ACUERDO 100 DE 2009 DE BUCARAMANGA Y SU CONTEXTO  

2.1. El viaducto de la novena, una necesidad pendiente  

 

Una necesidad sentida desde hace un par de lustros en Bucaramanga ha sido desarrollarse 

urbanísticamente. En la última década Bucaramanga ha aumentado significativamente su 

parque automotor, por lo que es necesario adecuar y construir nuevas vías. La administración 

municipal más ambiciosa en este punto ha sido la del período 2008-2011. En su programa de 

gobierno denominado “Bucaramanga ‘Una empresa de todos’” se planteó como objetivo 
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construir por los menos tres intercambiadores viales –solo se ha edificado uno–, un teleférico 

(proyecto desechado por la inestabilidad del terreno donde se pretendía construir) y un 

viaducto que prolonga la carrera novena que se lleva a cabo65. Estas megaobras harían 

atractiva a la ciudad para convertirse en una ciudad global, pues mejorarían su dinámica 

vial66. A esta administración le cabe el mérito de retomar un proyecto vial que data de hace 

más de 15 años para desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos en el Departamento de 

Santander en cuanto a movilidad y viabilidad, dentro de un perímetro urbano.  

 

Dicho viaducto es útil en cuanto a que unirá al noroccidente y sur de la ciudad, permitiendo 

que su centro no se congestione. Pero también, de todas las obras queridas, es la más costosa. 

Empero, con todo ello el Municipio de Bucaramanga viene a responder a la exigencia 

constitucional de promover el desarrollo económico y social (art. 298 C.P.) y construir las 

obras que demande el progreso local (art. 311 C.P.).  

  

2.2. LAS POSIBILIDADES FÁCTICAS Y JURÍDICAS QUE JUEGAN EN CONTRA  

2.2.1. EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN Y EL DISEÑO DEL PUENTE: GARANTÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El viaducto en mención une el centro de la ciudad de Bucaramanga y el Barrio Mutis,  y se 

plantea como una prolongación de la carrera novena. El terreno sobre el cual se construye el 

puente corren las quebradas “La Rosita” y “El Loro”. El paso del puente afecta también la 

zona de distrito de manejo integrado (DMI).   

 

A lo largo de los años su construcción se dividió en tres fases67.  

 

En la fase I se planteó un diseño de viaducto con el sistema atirantado. El puente con este 

primer diseño sería de dos calzadas con seis carriles de tráfico. Se sustentaría sobre dos 

grandes columnas centrales, y otros tres soportes en sus entradas. El valor presupuestado de 

la obra ascendía a $111924.283.000 millones de pesos sin incluir impuestos14. Con ellos la 

obra valía $142832.604.228 millones de pesos.  

 

En la fase II se estudió un diseño de viaducto por voladizos sucesivos15, también con dos 

calzadas de tres carriles, que se sostendrían con columnas independientes. Los primeros 70 

                                                           
65 De este proyecto se viene hablando es de 1993.  Inicialmente se pensó en construir dos viaductos, 

más un eje vial de doble calzada.  
66 El viaducto de la novena es parte de un proyecto más grande: la Troncal Norte-Sur que inicia en 

el bulevar Santander con carrera 15, que luego toma la carrera 9 hasta la calle 45 hasta enlazar con 

el viaducto la novena y así acceder a la ciudadela Real de Minas. Después el trazado toma hacia la 

transversal metropolitana hasta arribar hasta la calle 105 de Provenza y desde allí tomar una nueva 
vía compuesta por otro viaducto (futuro) hasta la quebrada “El Cuellar” y por ultimo llegar hasta el 

anillo vial e inmediaciones del mausoleo La Esperanza .  
67 Esta información se toma del documento “Estudios y diseños definitivos de la troncal 

metropolitana norte – sur en el sector comprendido entre la intersección de la carrera 15 con 

boulevard Santander hasta la intersección con el anillo vial metropolitano”, derivado de consultoría 

contratado por el Área Metropolitana de Bucaramanga y realizado por el consorcio “Diseños Viales 

Urbanos” presentados en mayo y septiembre de 2009. 14  Las estampillas ya mencionadas no son 

los únicos que se generan. 15  De este tipo son los viaductos de La Flora y García Cadena  
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metros se construirían con el sistema viga y loza, y los restantes 460 metros mediante 

voladizos sucesivos. El valor presupuestado sin incluir impuestos de la obra ascendía a $ 

72145.274.329 millones de pesos. Con ellos la obra valía $92068.469.317 millones de pesos. 

Ahora bien, si el precio se disminuía las vigas o columnas que sustentarían las calzadas 

aumentarían a más de doce, lo que generaría una mayor afectación a zonas de reserva forestal 

incluidas dentro del Distrito de Manejo Integrado medio ambiental establecido por la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante 

CDMB), en relación con un bosque secundario  tropical y cuencas hídricas, al tener que 

talarse la vegetación  para instalar las vigas.  

 

En la fase III –la finalmente aprobada– se proyectó la construcción del viaducto por el sistema 

atirantado. Con ciertos cambios de diseño, el costo de la obra se redujo a $96174.287.190 

millones de pesos –menor precio que la fase I–, valor sobre el cual se abrió la licitación 

pública SI-LP-002-201068, manteniendo las dos calzadas y los seis carriles.   

 

En el pliego de cargos la Alcaldía de Bucaramanga expone las razones por las que finalmente 

escogió la alternativa del diseño de la fase III de construcción del viaducto por sistema 

atirantado69:  

 

Es el diseño que presenta el menor número de apoyos en el terreno sobre el cual se construiría 

el viaducto. Es propósito de la Alcaldía de Bucaramanga “minimizar la intervención de las 

laderas de las quebradas el Loro y la Rosita” con el desarrollo del proyecto. Este criterio se 

refuerza con la recomendación realizada por la CDMB al otorgar la licencia ambiental al 

proyecto consistente en afectar en mínima proporción los trabajos que ella ha realizado para 

la conservación de los taludes de la Rosita y el Loro, por ser zona DMI (Distrito de Manejo 

Integrado), e intervenir lo menos posible a la población de flora y fauna del sector.  

 

Para el desarrollo del diseño de la fase III no resulta necesario la construcción de vías que 

afecten las laderas de las mencionadas quebradas ni su intervención para acceder a la zona 

de cimentación con el tránsito de equipos y maquinaria pesada. Llevar a cabo la fase III era 

posible mediante un teleférico con capacidad de transportar los materiales y las herramientas 

por el aire, sin necesidad de construir carreteables por las zonas de reserva forestal.  

 

Así pues, entre dos alternativas posibles para promover el desarrollo urbanístico, la Alcaldía 

municipal escogió la que ocasiona un menor impacto ambiental. En todo caso, preferir el 

medio ambiente no era la apuesta más económica.   

  

 

 

                                                           
68 No fue posible obtener un documento previo al trámite y aprobación del Acuerdo 100 de 2009 en 

el que se estableciera un estudio pormenorizado de los costos de la construcción del diseño de 

puente atirantado de la Fase III del viaducto de la novena. Uno de los clamores de algunos 

Concejales en la sesión plenaria de su aprobación, consistía precisamente en saber cuál era el costo 

real, lo que, seguramente por la premura del tiempo, no se les informó. Está licitación pública se dio 

en abril de 2010.  
69 Las razones están expuestas en la página 20.  
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2.2.2. EL ALTO COSTO DE LA OBRA Y EL PROPÓSITO DE REDUCIRLA  

 

En su estatuto tributario el Municipio de Bucaramanga previamente había fijado como tarifa 

de la estampilla pro anciano el 2% del valor del contrato. Así pues, para los contratos de esta 

etapa se deberían pagar $1920.000.000 millones de pesos70. Esta cifra, consideró la Alcaldía 

Municipal, entraría directamente a aumentar el costo de la obra, pues a pesar que 

formalmente los impuestos sobre la contratación estatal los paga el contratista, la práctica 

enseña que éste a fin de no afectar la utilidad que le brinda el ejercicio de su actividad 

lucrativa traslada lo que deba pagar por estampillas y demás impuestos al valor del objeto 

contractual.  

 

Y cuando la Alcaldía considera que tendría dificultades de costear la construcción del 

viaducto de la novena con el diseño de construcción de la fase III, las normas constitucionales 

que promueven el desarrollo local entra en colisión con el propósito de lograr la igualdad 

material de los colombianos (arts. 13 y 46 C.P.), para cuya obtención,  se persigue con la 

estampilla pro anciano. A pesar que el legislador no estableció la tarifa de dicho tributo, sí 

determinó un límite mínimo de recaudo anual variable según la categoría del departamento 

y municipio respectivo. A Bucaramanga le corresponde obtener como mínimo el 2%.  

  

2.3. EL ACUERDO MUNICIPAL 100 DE 2009 DE BUCARAMANGA  

2.3.1. LA PROPUESTA DE EXENCIÓN  

 

El elevado costo del viaducto de la novena llevó al Gobierno Municipal de Bucaramanga a 

proponer al Concejo a realizar una exención tributaria que redujera a la mitad la tarifa para 

los contratos de la fase III de la mega-obra. Para tener éxito en lo perseguido, además del 

deber de justificar las exenciones tributarias –esto es defender un trato desigual frente a 

quienes no resultan exentados–, en virtud del artículo 7° de la Ley 819 de 2003 debía resultar 

dicha decisión compatible con el marco fiscal del ente territorial para lo que se debe tasar su 

costo y, lo más importante, establecer “la fuente de ingreso adicional generada para el 

financiamiento de dicho costo”. Es decir que los valores que se dejaran de recibir por una 

exención deben recuperarse por otro mecanismo o medio. Así por ejemplo si se quiere 

promover la realización de obras públicas, puede aumentarse el valor de la tarifa de los 

contratos de suministro, de modo tal que se alcance el tope mínimo de recaudo fijado por el 

legislador frente a la estampilla pro anciano.  

 

Frente a estas exigencias sostuvo la administración municipal que: el efecto neto de la 

implementación de esta estrategia de exención en términos de tributación no tiene impacto 

negativo, por cuanto lo que previene es el aumento del costo de inversión en el proyecto, 

traducidos en pago de estampillas generadas por la suscripción del contrato, a la vez que 

dicho no (sic) dejar de causarse y hacerse exigible un valor significativo que entra a fortalecer 

de igual modo el presupuesto y los rubros con destinación específica que mantienen  los 

gravámenes por concepto de estampillas.  

 

                                                           
70 Con las demás estampillas: previsión social y pro cultura, el valor de la carga tributaria asciende a 

2850 millones. Téngase en cuenta que estos no son los únicos impuestos que se pagan.  
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Lo anterior implica que lo que se deja de recibir para la financiación de los centros de vida 

promueve el desarrollo urbano del municipio. Realmente se eludió el realizar un análisis 

juicioso a fin de no establecer la renta sustituta adicional.  

  

2.3.2. EL DEBATE DENTRO DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA  

 

La discusión del proyecto de acuerdo 139 de 2009 fue por poco decir vertiginoso a razón de 

lo rápido en que se llevó a cabo. La ponente se designó el 02 de diciembre de 200971, y su 

primer debate se surtió el 24 del mismo mes y año. Se dio en la Comisión Primera o de 

Hacienda y Crédito Público y fue aprobado por abrumadora mayoría: 5 votos a favor, 

ninguno en contra72.   

 

Si bien esta mayoría se replicaría en el segundo y último debate, surtido en la plenaria del 

Concejo de Bucaramanga el 30 de diciembre del mismo año, allí quedaron expuestos los 

argumentos que llevaron a aprobar la propuesta gubernativa.  

 

En él se pueden identificar tres posturas. Una opositora a la propuesta que se ahincaba en los 

perjuicios que se les haría a los ancianos pobres de la ciudad de adoptarse la exención pues 

no se les garantizaría la dignidad en sus vidas; en el trato discriminatorio hacia los demás 

contratistas, que podría generar demandas en contra del municipio; y en el reproche de 

desechar un proyecto previo para construir ese puente “con voladizos” del cual se habían 

hecho estudios tasándose su valor de construcción en $71989.934.565 millones (nada se dijo 

sobre el factor medio ambiental de este diseño).   

 

Así también, fue un clamor de los concejales que les explicaran el valor final total del 

proyecto urbanístico pues la “oposición” hacía cuentas de que el viaducto atirantado 

realmente valía 111.924.283.00, y con todos los impuestos entre una y otra propuesta la 

diferencia resultante es de 56.873.00.000, suma con la que se podrían hacer muchas obras 

sin afectar los ancianatos.  

 

Otra un tanto escéptica que secundaba a la opositora sin tanta firmeza. Una de las concejales 

que cabe adscribirla en esta posición presentaba la “contradicción” del proyecto que se 

estudiaba. Decía73:  

 

se nos presenta como una contradicción, así como cuando uno le quita la plata a un hijo para 

darle al otro, eso fue el sentir de todos los concejales… no tiene sentido que se haya hecho 

un préstamo de cien mil millones de pesos ($100000.0000.000) para qué, (Sic) parte de este 

préstamo se empieza a pagar, pues obviamente se vaya vía impuestos, eso no tiene sentido, 

como pasar de un bolsillo a otro…. no es que se sacrifique uno para mejorar otro. 

 

Lo anterior muestra la colisión de los objetivos constitucionales en el caso en concreto. Sin 

embargo, esta tensión se rompería por el lado más débil: los ancianos. La corriente de apoyo 

                                                           
71 Oficio sin número de esa fecha suscrito por el Presidente del Concejo Municipal.  
72 Informe de comisión de esa fecha suscrita por sus miembros y la Secretaria.  
73 Acta No. 192 del 30 de diciembre de 2009 del Concejo Municipal de Bucaramanga. 
22 Ibídem.  
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al Alcalde del momento se plantó incondicional con él.  Si se quería tener una “ciudad 

internacional”, que fue lo popularmente decidido por los bumangueses y que se tradujo en el 

plan de desarrollo 20082011, se debía desarrollar en todos los aspectos, como el vial, para 

así atraer a inversionistas extranjeros, para beneficio de todos los habitantes de Bucaramanga.   

Además un viaducto de las características y dimensiones de la novena –poco más de medio 

kilómetro de distancia y atirantado– seguro que se convertiría en un “icono” de la ciudad y 

atractivo turístico; “un puente para llevar a la familia, que sea bonito y que cualquier ciudad 

quisiera tener” dijo uno de los concejales22.  

 

También mostraban que reducir en sólo un 50% la tarifa de la estampilla pro anciano, tiende 

tanto a financiar los Centros de vida de atención a los ancianos como a posibilitar el 

desarrollo de la ciudad. Manifestaban también que otros programas sociales se estaban 

ejecutando en beneficio de la población vulnerable de la ciudad. Además con todas las mega-

obras a realizar nunca antes dichos centros habían recibido tantos recursos económicos.  

 

Al final, con la inasistencia de seis concejales, es aprobado el que sería el Acuerdo 100 de 

2009 por 11 votos positivos contra dos negativos.  

 

El texto finalmente aprobado dice:  

“ARTÍCULO PRIMERO. El hecho generador de las Estampillas vigente que se cause en la 

suscripción del contrato que celebre el Municipio de Bucaramanga para ´la celebración de 

los estudios y diseños a la fase III y construcción del viaducto de la carrera novena y sus 

obras complementarias’ pagará el uno por ciento (1%) sobre el valor total de este, mediante 

recibo oficial de pago al momento de su legalización. PARÁGRAFO 1°. La tarifa aquí 

establecida solo se aplicará para el contrato relacionado en el presente artículo y sus 

adicionales.”  

  

2.4. EL CONTROL JUDICIAL AL ACUERDO 100 DE 2009: SU DECLARATORIA 

DE NULIDAD EN PRIMERA INSTANCIA  

 

Inconformes con la decisión de la mayoría, los dos concejales que votaron negativamente la 

aprobación del Acuerdo 100 de 2009 presentaron en su contra demanda de simple nulidad 

ante el Tribunal Administrativo de Santander74. En ella se no se replicó lo dicho en los 

debates en el Concejo Municipal sobre la posibilidad de construir un puente más económico, 

de modo que no se hiciera necesario exentar la estampilla pro anciano y el trato desigual que 

se daría a los demás contratistas.  

 

Los cargos de nulidad plantearon, en lo que es de interés a este escrito, que la exención 

concedida se había dado obviando establecer la renta sustituta o fuente de ingreso adicional; 

cambiándose además la destinación legal que correspondía a los ingresos por la estampilla 

pro anciano, pues se resultaban asignados a la construcción de una obra pública y no en 

beneficio de los ancianos y la cultura.  

 

También se alegó que con la medida se violaba la igualdad tributaria pues se establecía una 

exención a un único contratista.  

                                                           
74 El proceso se identifica con el radicado 680012331000-2010-00441-00.  
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La defensa del Municipio de Bucaramanga se edificó en la consideración de que la “exención 

o disminución en la tarifa de las estampillas, tuvo como finalidad apalancar financieramente 

la suscripción del contrato” que sería celebrado por el Municipio de Bucaramanga para la 

construcción del viaducto de la carrera novena y obras complementarias, lo cual perseguía 

dos fines específicos:  

 

Hacer más atractiva la inversión extranjera, dado que la construcción de un puente de las 

dimensiones del viaducto de la novena, implicaba necesariamente la participación de 

ingeniería extranjera… [y] disminuir un costo que finalmente terminaría siendo sufragado 

con el presupuesto de la obra, por tener concebido a precios globales el mayor componente 

de la misma… se analizó que el proponente al momento de estructurar los costos puede 

reducir el precio de la obra, en el valor global, disminuyendo la cantidad y la calidad de obra 

a ejecutar, para costear los índices de la administración para llegar al presupuesto oficial….  

 

El Tribunal Administrativo de Santander mediante Sentencia del 28 de septiembre de 2011 

declara la nulidad del Acuerdo 100 de 2010 bajo dos argumentos. El primero atañe a que las 

exenciones tributarias son un auténtico privilegio, esto es que implica un trato desigual y que 

para que sea constitucionalmente exigible debe tener como propósito incentivar a un 

determinado sector económico de modo que se fortalezca. Para el Tribunal Administrativo 

de Santander al hacerse “una exención tributaria debe abarcar a todas las personas que reúnan 

los requisitos tenidos en cuenta para su otorgamiento”, y que para el caso bajo análisis al 

limitar la exención a un único contratista, se excluía a todos quienes en el futuro celebrasen 

contratos de obra pública, a quienes son replicables las mismas consideraciones y argumentos 

que sustentan el Acuerdo 100 de 201075.  

 

Pero la mayor violación al ordenamiento jurídico producida al expedirse el Acuerdo 100 de 

2010, a consideración del Tribunal fue no observar las exigencias del artículo 7° de la Ley 

819 de 2003.  

 

Esta disposición tiene por objeto la disciplina fiscal del Congreso de la República, las 

Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales al ejercer sus competencias en 

materia tributaria, de modo que no estén concediendo gabelas tributarias según los intereses 

que puedan influir en ellas, de modo que, en palabras del Tribunal, “no vaya a soslayar la 

recaudación de los dineros necesarios para que el Municipio cumpla con sus funciones y para 

que todas las decisiones que se adopten estén en consonancia con sus propias realidades 

económicas”. Las exenciones tributarias generan muchos aplausos políticos, los que no 

pueden hacerse a costa de la estabilidad financiera estatal.   

 

El Tribunal señala que esta norma impone que desde las iniciativas de las exenciones (i) se 

hagan explícitos los beneficios tributarios que se van a conceder y que (ii) estos deben ser 

compatibles con el marco fiscal de mediano plazo. En tal virtud debe señalarse expresamente 

en (iii) la exposición de motivos los “costos fiscales” de la iniciativa y (iv) la “fuente de 

ingresos adicional” que va a financiar dichos costos. Dijo el Tribunal que estas exigencias se 

predican así mismo de las corporaciones públicas en las que se decidían los Tributos.   

                                                           
75 Recuérdese que el viaducto de la novena no es la única mega-obra que se quiere desarrollar en 

Bucaramanga.  
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Esto debió decirlo porque desde que se radicó el proyecto de acuerdo 139 de 2009 y a lo 

largo de todo el trámite dentro del Concejo Municipal de Bucaramanga nunca se planteó una 

reunta sustituta o fuente de ingreso adicional, y sí (solo eso) la cuantificación del beneficio 

en cerca de 2850 millones de pesos76. Para demostrarlo sólo tuvo que destacar lo planteado 

en el proyecto de acuerdo por el Gobierno Municipal quien dijo:  

 

Frente a dicho requisito, la Secretaria de Hacienda observa que no afecta el marco fiscal de 

mediano plazo dado que por ser una exención sobre hechos generadores que no constituyeron 

expectativa de recaudo en el Presupuesto Municipal.  

 

Era claro: no se planteó ninguna renta sustituta bajo el fundamento que los recursos que no 

iban entrar vía impuestos, se compensaban con los que no iban a erogarse al pagar una obra 

menos costosa de lo que en ausencia de la exención hubiese resultado.  

  

3.  CONCLUSIONES  

  

¿En qué momento del desarrollo del proyecto del viaducto de la novena la administración 

municipal de Bucaramanga erró? Recuérdese que en la etapa de planeación evalúo dos 

opciones de viaducto: uno atirantado (fases I y III), y el otro por voladizos sucesivos (fase 

II). Ambos mostraban la misma idoneidad para satisfacer el propósito de promover el 

desarrollo local y dinamizar la movilidad: tenían similar distancia e igual número de carriles, 

y se ubicarían en el mismo sitio de la ciudad.  

 

Al analizar la necesidad de uno u otro, toma ventaja la propuesta de un puente atirantado 

debido a que representa una menor afectación ambiental debido al menor número de 

columnas y pilones que requiere para sostener a cuenta de la función supletiva que 

desempeñan las tirantas y el cableado secundario vertical. La opción de optar por este diseño 

respetuoso del ecosistema que rodea el viaducto es el reconocimiento por parte de la 

administración bumanguesa del componente ambiental de la Constitución de 1991 o de la 

Constitución ecológica que gobierna las relaciones entre los colombianos y la naturaleza que 

los rodea.  

 

Y no quiere decir que la opción de construir un puente atirantado no implique una afección 

al medioambiente, sino que esta es “mínima” o “leve” frente a una mayor del modelo de 

puente con voladizos que sin arrasar con la vegetación circundante si implica una afectación 

“mediana”. Así pues, hasta este momento puede decirse que la actuación de la administración 

municipal resultaba válida.  

 

Pero, es cuando se decide optar por la propuesta atirantada que los problemas para el 

Municipio de Bucaramanga se agravan debido al mayor valor económico del diseño. En 

cuanto a que el valor de la obra aumentaba, también lo hacían los impuestos que se debían 

pagar. Así, si en principio la celebración de contratos y el pago de la estampilla “pro anciano” 

podría generar simultáneamente la satisfacción de dos objetivos comunes: desarrollo local e 

igualdad material, cuando se advierte que los recursos con los que se cuenta no son 

suficientes para la construcción del viaducto, el tener que pagar las estampillas se convierte 

                                                           
76 Este valor corresponde a las tres estampillas exentadas.  
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en una barrera o limitante al desarrollo del proyecto, esto es una razón en contra del desarrollo 

del proyecto o al menos de su suspensión hasta que no se obtengan todos los recursos 

económicos.  

 

Sí, resultaron importantes los cambios de ingeniería que presentó la fase III de modo que el 

valor de la obra no fuese más elevado de lo que resultó ser. Aquí pues es claro que el Gobierno 

Municipal se movió dentro del ámbito de apreciación fáctica de una manera acertada.  

 

No obstante lo anterior, la administración municipal en la búsqueda de más medidas que 

abarataran el valor de la obra optó por moverse también dentro del ámbito de apreciación 

normativa, en la que a cuenta de lo dispuesto por el legislador tenía un mínimo margen de 

actuación para poder construir un puente con tirantas con el menor pago de la estampilla “pro 

anciano”, lo cual se manifestó en la omisión de establecer una renta sustituta a la exención 

que se daba.   

 

Resultan preocupantes los argumentos políticos que empujaron la discrecionalidad 

administrativa en contra del mínimo vital de los ancianos de Bucaramanga, que resultan 

propia de una democracia liberal en exceso formal: el desarrollo urbano fue una propuesta 

elegida popularmente y por tanto prevalece. El ámbito sustancial de la democracia implica 

que la mayoría también tiene límites, constituidos en los derechos fundamentales de los más 

débiles, sobre los cuales no se puede decidir en contra.   

 

La colisión entre estas directrices no podía resolverse con la afectación a la parte más débil 

en esta tensión. No es posible sostener que para el desarrollo urbano en Bucaramanga resulta 

necesario que los adultos mayores más débiles asuman las consecuencias gravosas. No se 

pueden causar perjuicios a un sector minoritario conformado por sujetos de especial 

protección a fin de aliviar las cargas de la sociedad.  

 

Es posible que al aumentar el valor del impuesto de la estampilla “pro anciano” para otros 

sectores en los que contrata el Municipio de Bucaramanga haría que igualmente esos 

contratistas subieran las ofertas de contratación con lo que el ente territorial terminara 

pagando él mismo el valor de la exención. Pero aún en ese evento la respuesta no sería 

diferente: los adultos mayores y las personas de la tercera edad más pobres de Bucaramanga 

no pueden cargar con las dificultades del progreso. Las mayorías deben ser responsables con 

sus decisiones: si optaron por un modelo de ciudad con un frenético desarrollo urbano es de 

sus bolsillos de donde deben salir los recursos para cumplir ese cometido.  

  

Ahora, es cierto que desde una subsunción fácilmente se hubiese podido saber que una 

exención sin renta sustituta es un imposible jurídico, pero ese modelo de argumentación no 

refleja todo el contenido normativo que resulta aplicable al caso de la exención de la 

estampilla “pro anciano” para la construcción del  viaducto de la novena.  

 

En todo caso, esa actitud fanática desmedida por cumplir una directriz “fetiche” del Gobierno 

de paso desquició la discrecionalidad administrativa municipal, haciéndola tomar una 

decisión desproporcionada y excesiva cuya contención corre a cargo de los jueces –incluso 

a través de un mecanismo judicial ordinario–. Desde Atienza es posible sostener que la 

legitimidad de la intervención judicial al declarar la nulidad del Acuerdo 100 de 2009 se 



 

99 
 

edifica al adoptar el ejecutivo municipal una medida que resulta inidónea para satisfacer el 

propósito de lograr la igualdad material y de satisfacer las necesidades de los ancianos pobres 

de Bucaramanga, pues no se articuló con el propósito del desarrollo urbano.  

 

La conclusión es doble: no se puede ser fanático de un solo fin constitucional y el desarrollo 

de las ciudades no debe hacerse acosta de los más débiles. En esto radicó el error del Acuerdo 

100 de 2009.  
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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA OBSTÉTRICA POR PARTE DEL 
ESTADO: EL TÍTULO DE IMPUTACIÓN77 
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RESUMEN:  

Se desarrolla una línea jurisprudencial de las decisiones judiciales del Consejo de Estado 

Colombiano en materia de responsabilidad médica obstétrica respecto del título de 

imputación aplicable y los elementos estructurantes de la misma. Se delimita fácticamente a 

los casos de complicaciones del embarazo previas al parto y el daño antijurídico que se 

ocasiona a la madre o a su hijo en el alumbramiento.   

  

Se encuentra que el régimen aplicable, frente a los casos fácticamente delimitados,  es el 

subjetivo con fundamento en la falla probada del servicio, por lo que  cuando se produzca un 

daño por las lesiones o la muerte de la madre o el hijo o de ambos, con ocasión del parto, se 

deberá acreditar que el mismo fue causado por dicha falla; correlativamente la entidad 

demandada podrá exonerarse si logra demostrar que ésta no existió, que su actuación cumplió 

la Lex Artis Ad hoc.  

  

Palabras Claves:  
Responsabilidad patrimonial del Estado, falla del servicio médico, complicaciones embarazo.   

  

Abstract:  

A jurisprudential line of Judicial Decisions of the State Council on  

Medical Liability regarding obstetric title AND APPLICABLE imputation Structuring 

Elements Develops Itself . It delimits one factually Stories Pre -natal complications and the 

unlawful damage That brings the OA Mother Do child childbirth pregnancy.  

  

Apply us that regime el subjective with basis in proven service fails, here when produced by 

damage UN Injury or death of the mother or child or both , Occasion air delivery, itself must 

prove that the same was caused by failure SUCH ; correspondingly Entity may exonerate 

defendant can show that if this did not exist , That Do Performance fulfilled Lex Artis ad hoc  

  

Keywords:  

State Property damage liability, failure Medical Service, Pregnancy Complications.  

  

 

 

 

                                                           
77 Este escrito es el resultado del trabajo de investigación formativa adelantado bajo la dirección de 

la Dra. Emma Elvira Ortíz en el marco de la especialización en Derecho Público de la UNAB.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En la responsabilidad imputable al Estado por daños antijurídicos ocasionados en acción u 

omisión en la prestación de servicios médicos, en particular en el acto médico defectuoso, 

uno de los elementos que más controversia genera es el nexo de causalidad, entre la actividad 

médica y el daño ocasionado que estructure la responsabilidad del Estado, pues su 

demostración ha resultado tan compleja que el juez contencioso administrativo ha tenido que 

recurrir a múltiples teorías para probar, presumir o desistir de su existencia. En efecto, el 

Consejo de Estado, que para efectos de nuestra investigación es el Colombiano, ha adoptado 

en diferentes momentos, tres modalidades probatorias del título de imputación jurídica de 

falla del servicio: iniciando con la falla del servicio probada (1990-2000), para continuar con 

la falla del servicio presunta (2000 a 2006), y posteriormente hacer uso de la teoría de la 

carga dinámica de la prueba (actualmente), junto con la vinculación de la prueba indiciaria y 

la teoría de las probabilidades (Leiva, 2013), sin que a la fecha sea pacífica la modalidad 

entre las subsecciones de la sección tercera de la Corporación citada, encargada de conocer 

en calidad de cierre de las acciones de reparación directa incoadas por los ciudadanos 

afectados ante eventuales daños antijurídicos.  

 

Particularmente sobre la responsabilidad obstétrica cuando se han presentado complicaciones 

previas al embarazo, ha sido debate al interior del Consejo de Estado, determinar la causa 

eficiente del daño antijurídico producido cuando se presentan otras causas previas o 

simultáneas (el embarazo de alto riesgo o alteraciones de la gestación) que tienen la vocación 

de ocasionar la infracción al interés legítimo del administrado, aunado a la carga probatoria 

que debe cumplir cada una de las partes en aras de explicar el complejo acto médico que se 

presenta en estos casos.  

 

Por ello, la presente línea busca exponer las diferentes teorías empleadas desde el año 1992 

al 2013 por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado Colombiano, para 

imputar o absolver a la Administración Pública por los daños ocasionados en la prestación 

de servicios médicos en el parto.  

 

Desde ya, sin embargo, nos aventuramos a concluir que el Consejo de Estado se ha inclinado, 

en su mayoría de pronunciamientos judiciales sobre la materia objeto de la investigación, por 

una posición garantista que proteja efectivamente los derechos constitucionales 

fundamentales a la vida y a la salud, lo cual ha instado a las autoridades públicas a la adopción 

de correctivos que pretendan realmente materializar el concepto de la Dignidad Humana, por 

una parte, y por la otra al mantenimiento del pregonado concepto Constitucional del orden 

jurídico justo.   

  

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo General   

Construir la línea jurisprudencial sobre el título de imputación que se predica de la 

responsabilidad médica obstétrica por parte del Estado en la jurisprudencia del Consejo de 

Estado Colombiano.  

  

Objetivos  Específicos  



 

103 
 

Identificar las tesis que ha sostenido el Consejo de Estado en el título de imputación aplicable 

a la actividad médica obstétrica  

  

Conocer el alcance probatorio de los títulos de imputación jurídica “falla probada del 

servicio” y “falla presunta del servicio” aplicables a la actividad médica obstétrica en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado.  

  

Determinar las razones jurídicas para la aplicación de los títulos de imputación falla presunta 

del servicio o falla probada del servicio en los casos de la actividad médica obstétrica en la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado.  

    

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Construir la línea jurisprudencial sobre el título de imputación que se predica de la actividad 

médica obstétrica en las sentencias del Consejo De Estado, se hace pertinente en la medida 

en que al exponer el régimen aplicable, se facilita la labor de los sujetos procesales y los 

operadores jurídicos para probar, presumir o desistir la responsabilidad imputable al Estado 

por daños antijurídicos que este ocasione en acción u omisión en la prestación de servicios 

médicos para la realización exitosa del parto, cuando durante la gestación se han presentado 

complicaciones.   

 

Igualmente, constituye una temática actual, con un debate abierto, debido a los cambios que 

la jurisprudencia del Consejo de Estado, con la falla del servicio y su carga de la prueba 

“presunta”, “probada”, y “dinámica” respecto de la actividad médica asistencial, sino a la 

reformulación de conceptos anidados en el Derecho Administrativo, sobre los elementos de 

la responsabilidad patrimonial, particularmente respecto del régimen probatorio del nexo 

causal, al “trascender el entendimiento clásico de la responsabilidad patrimonial general 

construido sobre el supuesto tripartito de culpa-nexo- y daño, pues no necesariamente está 

claramente determinado en los juicios de responsabilidad médica del Estado” (Quintero, 

2012); así como el alcance y la estructuración de la responsabilidad en el procedimiento 

obstétrico del parto, cuando se afecta la salud o vida del menor y la madre con ocasión de la 

falla en el servicio médico, aun presentándose complicaciones o padecimientos previos al 

acto obstétrico; lo cual justifica abordar el tema planteado.   

 

De igual forma,  para la comunidad jurídica es de capital importancia, no sólo conocer la 

actual doctrina sobre el tema referido, sino además el comportamiento que ha tenido en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, de tal forma que permita su invocación y aplicación, 

no sólo como criterio auxiliar (artículos 230 de la Constitución Política), sino como fuente 

formal de derecho, al ser  precedente jurisprudencial.   

 

Finalmente, la construcción de la línea jurisprudencial permite acercarse al interrogante que 

ha guiado las reflexiones de la Corporación, sobre si es el actor quien debe probar la falla del 

servicio a través de la evidencia de los errores, omisiones o negligencias que causaron los 

daños a los pacientes o si debe presumirse que el daño lo ocasionó el servicio médico con la 

muerte o lesión del feto o la madre.  
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL  

4.1. PROBLEMA JURÍDICO  

 

¿Se configura responsabilidad médica estatal,  por el daño antijurídico causado por el 

procedimiento obstétrico en pacientes catalogadas con embarazo  de alto riesgo?     

  

4.2. POLOS DE LA LÍNEA  

 

Polo A: Si. Se configura la responsabilidad médica obstétrica por parte del Estado en aquellas 

pacientes que presentan un embarazo riesgoso, cuando la falla en el servicio es la causa 

eficiente del daño antijurídico, y no así, la situación riesgosa.   

  

Polo B: No. Se exime de responsabilidad médica obstétrica el Estado en aquellas pacientes 

que presentan un embarazo riesgoso, cuando el daño antijurídico obedece a la materialización 

de dicho riesgo, y no a la prestación del servicio médico, recordando que las obligaciones de 

los galenos en estos casos son de medio y no de resultado.  

  

4.3. SENTENCIAS CONSTRUCTORAS  

 

FUNDACIONAL: Sentencia del 17 de Agosto de 2000 Exp. 12123 M.P. ALIER  

EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ  

HITO: Sentencia del 26 de Marzo de 2008. M.P. Ruth Stella Palacios  

ARQUIMÉDICA: Sentencia del 28 de Julio de 2011  

  

 5. MARCO TEÓRICO  

 

El tema que hemos escogido para elaborar la presente línea jurisprudencial, que en términos 

generales tiene que ver con la responsabilidad del Estado en los procedimientos obstétricos 

cuando originan daños antijurídicos a las pacientes que presentaron una gestación con riesgo, 

como varios de los temas tratados por el Consejo de Estado de Colombia, son temas 

inacabados y controversiales.  

 

Inacabados en principio, porque la interpretación del derecho a la luz de los casos puntuales 

siempre dejara la ventana abierta para nuevas teorías y visiones, pero también porque el 

órgano de cierre de lo Contencioso administrativo hasta ahora empieza a adoptar una posición 

definitiva sobre el tema que abordamos y que en los apartes siguientes de la presente 

investigación serán abordados. Pero también controversiales porque siempre que de por 

medio estén los derechos de las madres y sus hijos (derecho a la salud, derecho la vida) , a la 

par de la pericia (o impericia) de los profesionales de la salud, esa tensión, es controversial y 

acarrea consecuencias patrimoniales a quienes originan el daño.  

 

Ahora más allá de lo antes dicho, corresponde en principio entrar a definir con claridad 

algunos conceptos que permitan el estudio del tema propuesto. El primero de ellos es el 

ateniente a la responsabilidad que según el diccionario de la Real academia de la lengua 
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española se tiene que la responsabilidad es la “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por 

sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”78.  

 

De tal suerte que aplicado lo anterior a la responsabilidad Estatal, imparajitablemente 

tenemos que referirnos al artículo 90 de la Constitución Política de 1991, donde encontramos 

la denominada cláusula de responsabilidad del Estado. Así el constituyente de 1991, amplió 

el espectro de la responsabilidad del Estado y de sus agentes por la violación de los derechos 

de las personas. En términos del profesor Jacobo Pérez Escobar: “la violación de los derechos 

de las personas necesariamente acarrea responsabilidad por parte de los violadores. Esta 

responsabilidad, según la clase de derecho violado puede ser penal, disciplinaria, policiva y 

civil. La Constitución de 1991, a diferencia de la anterior, se ocupa con gran amplitud del 

tema de la responsabilidad, especialmente de la que corresponde al Estado y a sus agentes 

por violación de los derechos de las personas”79.  

 

Sobre éste mismo punto la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:   

“Hasta antes de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, no existía en el 

ordenamiento jurídico colombiano una cláusula que consagrara de manera específica la 

responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad estatal se concibe como una 

institución de origen netamente jurisprudencial a partir de la jurisprudencia desarrollada en 

sus inicios por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente por el Consejo de Estado, con 

sustento en las disposiciones del Código Civil que regulaban el tema de la responsabilidad 

patrimonial en el ámbito del derecho privado. Respecto al aporte de la Corte Suprema de 

Justicia, este inicia con la sentencia de octubre 22 de 1896, donde se considera que a pesar 

de que las entidades estatales sean personas jurídicas y, por tanto, irresponsables penalmente 

por los daños que ocasionaran a los ciudadanos, sí se encontraban obligadas objetivamente a 

las reparaciones civiles por los perjuicios que resultaren de una conducta punible imputable 

a los funcionarios públicos. Con esta decisión se evidencian las modalidades concretas: la 

responsabilidad indirecta, la responsabilidad directa  y la falla en el servicio, que acogerá 

posteriormente la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de la expedición de la ley 

167 de 1941, la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado inicia su proceso de 

evolución y consolidación jurídica, y se le reconoce competencia al Consejo de Estado para 

conocer de las acciones reparatorias que se inicien contra las instituciones públicas. La 

jurisprudencia del Consejo de Estado fijó como requisitos constitutivos de la responsabilidad 

patrimonial del Estado: (i) la existencia de un daño antijurídico, (ii) que la acción u omisión 

desplegada sea imputable a las entidades públicas y (iii) que se presente una relación de 

causalidad material entre el daño antijurídico y el órgano estatal. Fue a instancias del 

constituyente de 1991 que acogiendo los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, se encargó de llenar ese vacío normativo 

respecto del instituto resarcitorio por actuaciones de los entes públicos y consagró en el 

artículo 90 de la Carta Política la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, por la acción o la omisión de las autoridades públicas, 

                                                           
78  Diccionario  de  la  Real  academia  de  la  Lengua 

 Española: http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad  
79 PEREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho Constitucional Colombiano. Ed. Temis, 2004. Séptima 

Edición. Pág. 289.  
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responsabilidad que se proyecta indistintamente en los ámbitos precontractual, contractual y 

extracontractual”.80  

  

Pero acá convendría detenerse un poco a efectos de establecer porqué el Estado debe 

responder, ante lo cual la explicación teórica corresponde abordarse desde la historia del 

derecho. El Profesor Gustavo Gómez Aranguren, explica que la responsabilidad del Estado 

como fenómeno histórico: “marcha de la mano con las transformaciones ocurridas en el 

proceso de conformación del estado demoliberal burgués. En efecto, no cabe desligar la 

evolución de la responsabilidad estatal del nacimiento y maduración del principio de 

legalidad, que como se sabe es patrimonio principal del Estado constitucional, cuya fuente 

histórica la localizamos en la revolución burguesa en el entendido que la ley es el instrumento 

más eficiente para proteger los valores fundantes del liberalismo, obviamente amenazados 

ante la naturaleza misma de cualquier estructura de poder. Así, en tanto la libertad, la 

propiedad privada, la igualdad y la democracia son garantías supremas del individuo, la 

organización estatal en cuanto su naturaleza es sumar capacidad de subordinación puede 

franquear en cualquier momento estas garantías supremas, por ello era necesario limitar el 

poder al imperio de la norma jurídica en cuyo centro gravita la protección de los valores del 

sistema, consecuencialmente la legalidad aparece como la garantía invaluable del individuo, 

su carta de protección frente a la vulneración que pueda provenir del grupo mediante los 

instrumentos de ese mismo grupo que se materializan en el ejercicio de la actividad estatal. 

Una organización estatal limitada por la norma jurídica es la condición que facilita la 

preservación de lo que el sistema liberal considera como la razón de ser fundacional del 

Estado.”81  

 

Más adelante anota que en un Estado absolutista sería inconcebible la idea de la 

responsabilidad, esto es: “Casi resulta innecesario comentar que la responsabilidad del 

Estado es poco menos que un imposible dentro de los sistemas políticos en los que la 

actividad pública de la administración se organiza de manera personalista, autocrática, a cuyo 

trasluz el ciudadano como persona dotada de deberes pero también de derechos, es 

considerada como un simple individuo súbdito, condicionado al poder del dueño de poder 

cuya fuente es distante de los propios individuos que deben soportar la autoridad.”, y 

concluye:  

 

“El concepto de responsabilidad por tanto, es un corolario inequívoco del concepto de 

legalidad, pues no existe responsabilidad sin legalidad y a la postre, aquella por esa misma 

razón, podría afirmarse que es la razón esencial de lo jurídico”82.  

 

A continuación nos corresponde definir el concepto del Daño, pues dentro de la 

responsabilidad del Estado, originado ya sea en forma contractual o extracontractual, aquel 

es uno de los elementos basilares que debe contenerse y probarse, en ese sentido advierte el 

doctor Juan Carlos Henao: “el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad 

                                                           
80 Sentencia de Constitucionalidad C-644 de 2011. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO 

PALACIO  
81 GOMEZ ARANGUREZ. Gustavo Eduardo. Derecho Administrativo. Editorial ABC EDITORES 

LIBRERÍA LTDA. 202 Pág. 471.  
82 Ibídem.  
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última de la responsabilidad civil. Por tal razón, no se comparte el estudio que en ocasiones 

hace el Consejo de Estado Colombiano en los procesos de responsabilidad cuando redacta 

una sentencia a partir del elemento falla del servicio. (…) primero se ha de estudiar el daño 

luego la imputación y, finalmente, la justificación del porque se debe reparar”83.   

 

A nuestro modo de ver el daño, más exactamente y el que nos interesa: el daño antijurídico 

es el perjuicio que se le causa a una persona que no tenía el deber legal de soportarlo; daño 

que desde luego deviene en que sea contrario a la carta política y a la ley. Para mayor 

ilustración, acudimos a la sentencia del Consejo de Estado del 12 de junio del 2014, del 

Magistrado JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, expediente 29501, quien al 

abordar el tema preciso: “El daño antijurídico comprendido, desde la dogmática jurídica de 

la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado 

de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien 

porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en 

clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.   

 

En cuanto al daño antijurídico, el precedente jurisprudencial constitucional señala que la:  

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta 

desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la 

víctima”. Así pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “(…) que esta acepción del 

daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con 

los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado 

corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la 

propia Administración”.   

  

De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se 

encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 

1º) y la igualdad (Art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista 

por los artículos 2º y 58 de la Constitución”103.   

 

Debe quedar claro que es un concepto constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que 

debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de 

Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y 

solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños 

antijurídicos y no indemnizarlos”. Dicho daño tiene como características que sea cierto, 

presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación 

jurídicamente protegida.”  

 

Pues bien, en ese orden de ideas, una de las especies de la responsabilidad extracontractual 

del Estado, se origina en tratándose de procedimientos médicos, o en palabras del doctor 

Enrique Gil Botero: Responsabilidad del Estado por la Actividad Medico Sanitaria. Y una de 

las subespecies de la responsabilidad Estatal, muy particular y con sus propias dinámicas 

                                                           
83 HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis comparativo de la responsabilidad Extracontractual del 
Estado en Derecho Colombiano y Francés. Primera Edición. Universidad Externado de Colombia. 
Pág. 37. 1998.  
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probatorias, es la que tiene que ver con la responsabilidad médica por procedimientos 

obstétricos.   

 

Así las cosas, abordemos diversas temáticas para conformar un marco teórico que cumpla su 

propósito fundamental de establecer un Estado del arte sobre el asunto y además la necesaria 

claridad conceptual.  

  

5.1. LA FUNDAMENTALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO  

 

La salud en el ordenamiento jurídico colombiano presenta una doble connotación. De un lado 

su naturaleza de servicio público esencial a cargo del Estado y del otro su esencia como un 

derecho fundamental autónomo, objeto de protección estatal y exigible ante la jurisdicción. 

Significa ello que “no constituye ninguna dádiva del aparato estatal, sino que, por el 

contrario, el Estado se encuentra obligado a garantizar su prestación de manera eficiente, en 

aras de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas” (Consejo de Estado, 

2010, 18 de febrero).  

 

Lo anterior ha sido reconocido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:   

“la salud dentro del ordenamiento jurídico nacional presenta doble connotación, en tanto 

servicio público esencial [1] y como derecho fundamental [2]. Tal dualidad ha generado una 

correlatividad entre sus alcances como derecho fundamental y como servicio público, en 

tanto la atención ha debido ajustarse al contenido propio que se le ha reconocido como 

derecho y este, a su vez, ejercerse dentro de los parámetros dispuestos en la regulación del 

servicio, siempre que ellos se ajusten al desarrollo constitucional que corresponde al derecho 

fundamental” (Corte Constitucional, 2013, 12 de noviembre).  

  

En virtud de ello, el Consejo de Estado ha señalado que “desde el modelo social de derecho 

que permea nuestro ordenamiento, todas las decisiones políticas o administrativas tendientes 

a limitar o restringir el acceso de los ciudadanos al efectivo suministro del servicio de salud 

devienen inconstitucionales y, en consecuencia, en tanto medie un daño antijurídico, será 

imputable a la organización pública”(Consejo de Estado, 2010, 18 de Febrero), como en el 

caso de la actividad médica obstétrica.  

Este derecho-servicio de salud, está compuesto en su núcleo esencial, y cuya vulneración 

eventualmente se traduce en responsabilidad estatal, por: i) integralidad, en virtud de la cual 

“la atención y el tratamiento deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, 

intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el 

seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario 

para el pleno restablecimiento de la salud o para mitigar las dolencias que le impiden llevar 

su vida en mejores condiciones” (Corte Constitucional, 2004); ii) oportuno, es decir, libre de 

obstáculos burocráticos y administrativos, así como diligente con la urgencia y premura del 

servicio de salud. Así, por ejemplo, cuando una EPS demora un tratamiento médico al cual 

la persona tiene derecho, viola el derecho a la salud de ésta”(Corte Constitucional, 2001).   

Significa ello que para garantizar el derecho fundamental a la salud este debe ser prestado de 

manera integral y oportuna al ciudadano, so pena no solo de vulnerarlo sino de causar un 

daño antijurídico, ambos imputables a la  
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Administración. En consecuencia “la responsabilidad por la deficiente o nula prestación del 

servicio médico también puede generar responsabilidad patrimonial al Estado, aunque no se 

cause un daño a la salud de los pacientes, cuando tales fallas constituyan en sí mismas la 

vulneración de otros de sus derechos o intereses jurídicos, como el de la prestación eficiente 

del servicio” (Consejo de Estado, 2011, 27 de Abril).   

 

Así por ejemplo aunque la muerte del paciente no sea imputable a la entidad, la ocurrencia 

de la falla del servicio médico por omisión en la práctica de un examen médico, en la 

determinación de su estado de salud, en la atención de urgencias, o especializada, entre otros, 

cuando era necesario configura la responsabilidad estatal y conlleva a la condena por el daño 

moral causado a los familiares que, se reitera, no consistió en la muerte del paciente, sino en 

la vulneración de su derecho constitucional a la salud, por no haberle brindado la atención 

médica que requirió (Consejo de Estado, 2011, 27 de Abril).   

 

En igual sentido, el Consejo ha reconocido la vulneración de este derecho como una falla en 

el servicio que estructura la responsabilidad estatal frente al “trato cruel, inhumano y 

degradante al que la paciente y sus seres queridos fueron sometidos, el que les impidió 

soportar la pérdida, que sobrevendría de todas maneras pero en condiciones de dignidad” 

(Consejo de Estado, 2012, 15 de febrero)  por la negación injustificada del servicio médico 

asistencial. Entiende la Corporación que “cuando el Estado omite sus obligaciones, 

irremediablemente se está generando una franca desprotección a las personas que acuden a 

cualquier institución médica, sea ésta pública o privada. En este caso estamos frente a un 

verdadero comportamiento omisivo de la administración” (Sanchez, 2002), que genera la 

vulneración del derecho a la salud y/o un daño antijurídico que el paciente no está en 

condición de soportar.  

 

La responsabilidad estatal queda comprometida además porque al no garantizar el derecho 

fundamental a la salud, con la prestación adecuada del servicio médico asistencial, y 

generándose o no daño antijurídico, ocasiona “la pérdida de oportunidad o chance”, es decir, 

el paciente pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar su salud por la demora o 

retraso en la atención, configurando la falla en el servicio. En otras palabras, “la tesis de la 

“pérdida de un chance u oportunidad”, consistente en que la falla en la prestación del servicio 

de salud configura responsabilidad, por el sólo hecho de no brindar acceso a un tratamiento” 

(Consejo de Estado, 2011, 8 de junio).  

 

Así las cosas, a la luz del artículo 49 de la Constitución Política, el Estado tiene la obligación 

de garantizar a todas las personas “el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud”; y en consecuencia, todos los ciudadanos están facultados para 

exigir del Estado el cumplimiento efectivo de dicha obligación. Ese derecho a la prestación 

del servicio de atención en salud  ostenta una dimensión programática: su plena garantía 

constituye, más que una realidad actual, un objetivo político y un compromiso derivado de 

la estructura del Estado Social de Derecho” (Consejo de Estado, 2009, 11 de Febrero), de 

forma que “el Estado puede ser declarado patrimonialmente responsable de los daños que se 

deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, 

cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, cuando por 

causa de tales deficiencias el paciente pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar 

su salud, o sencillamente cuando la prestación asistencial no se brinda como es debido, o 
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cuando se vulneran otros derechos o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, aún 

en eventos en los que dichas prestaciones resulten convenientes a la salud del paciente, pero 

se oponían a sus propias opciones vitales” (Consejo de Estado, 2011, 8 de junio).  

  

5.2. LA LEX ARTIS Y LEX ARTIS AD HOC  

 

Reúne los postulados profesionales y científicos (reglas generales) utilizados en la actividad 

médica para casos semejantes o parecidos, es decir la “actuación conforme cuidado 

objetivamente debido” (Quintero, 2012) del médico con el paciente y su estado de salud; y a 

su vez, demarca el alcance de las actuaciones médicas frente a cuadros clínicos determinados, 

en donde aquellas que se escapen de la esfera del conocimiento profesional no podrán ser 

reprochadas de conformidad con la Lex.   

 

Constituye el barómetro de las actuaciones médicas y el punto de referencia para identificar 

la omisión o el error en el ejercicio de la profesión del galeno; significa ello que “una 

intervención médica es correcta si esta medicación indicada se ha realizado de acuerdo a la 

lex artis” (Briceño, 2012).  En palabras del tratadista español Zaplana “la responsabilidad 

patrimonial de la administración sólo surge cuando hay una determinada realización de 

causalidad entre la actividad y el resultado dañoso producido y que se haya dado por parte 

de la administración, o el personal médico a sus servicio, una infracción de la lex artis que 

exige que, en el caso concreto, se actúe de un modo diferente a como se hizo” (Zaplana, 

citado en, Briceño, 2012).  

 

A su turno, la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación –SCARE- define la Lex 

Artis médica como  el “estricto acatamiento de las disposiciones técnicas y científicas de la 

ciencia médica, siendo ésta la que nos permita averiguar si en determinada actuación un 

médico incurrió en una mala práctica, es decir, en una falta que lo haga incurrir en 

responsabilidad” (Meza, 2008, citado en, Quintero, 2012). En virtud de ello, la infracción a 

dichas disposiciones será considerada como un actuar negligente, y generador de 

responsabilidad.  

 

Ahora bien, y debido a la complejidad de la actividad médica las reglas generales de la 

actuación diligente diferirán según el lugar y las diversas situaciones y circunstancias ante 

las cuales el médico se encuentre, verbigracia, el embarazo de alto riesgo. Esa adecuación se 

ha denominado Lex Artis Ad Hoc, la cual “viene a constituir  aquel criterio valorativo de la 

corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina que tiene en 

cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y 

trascendencia vital del paciente y, de la influencia en otros factores endógenos – estado e 

intervención del enfermo o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto de 

conforme o no con la técnica normal requerida” (García, citado en, Quintero, 2012).  

 

Luego entonces la responsabilidad médica estará determinada por el acatamiento a la Lex 

Artis y a la Lex Artis Ad hoc, al permitir establecer la impericia del galeno en la realización 

del acto médico. Particularmente, en el acto obstétrico, el Consejo de Estado ha resaltado la 

importancia de llevar a cabo los protocolos y procedimientos médicos existentes al respecto 

para evitar la falla en el servicio, ya que cuando “la atención médica, es abiertamente 

contraria a los protocolos médicos (lex artis) aplicables a un cuadro clínico de embarazo de 
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alto riesgo, compromete la integridad de la gestante, y del fruto de su embarazo, 

estructurando una falla” (Consejo de Estado, 2007, 19 de Octubre).  

  

5.3. LA RESPONSABILIDAD MÉDICA DEL ESTADO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS  

 

En virtud de la cláusula general de responsabilidad contemplada en el artículo 90 de la 

Constitución Política, el Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que 

cause y que le sean imputables, con ocasión del quebrantamiento de un derecho subjetivo o 

de un interés legítimo. Consecuencia de lo anterior, surge la obligación de reparar 

integralmente los perjuicios ocasionados, como garantía de los ciudadanos.  

En el ámbito médico, dicha responsabilidad se configura “de los daños que se deriven de la 

omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños 

se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia; cuando por causa de tales 

deficiencias el paciente pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar su salud, o 

sencillamente cuando la prestación asistencial no se brinda como es debido, o cuando se 

vulneran otros derechos o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, aún en eventos 

en los que dichas prestaciones resultan convenientes a la salud del paciente, pero se oponen 

a sus propias opciones vitales”(Consejo de Estado, 2010, 28 de Abril).   

 

Encuentra su sustento en la denotación constitucional de la salud como un servicio público a 

cargo del Estado (art 49), y como un derecho fundamental protegido por el ordenamiento 

jurídico, que está obligado a garantizar. La falla en la prestación de este servicio por 

intermedio de las instituciones públicas de salud que genere daños antijurídicos, configura la 

responsabilidad estatal.   

 

Particularmente, la responsabilidad médica estatal en el procedimiento obstétrico se 

configura por la vulneración de los deberes por parte de los médicos en la prestación del 

servicio sanitario, relacionado con “i) prestar asistencia profesional, ii) de actuar con ciencia 

y prudencia, ajustado a los parámetros de la lex artis, iii)de respetar la voluntad del paciente, 

iv) de informar, y hacerlo de forma suficiente, v) de obtener el consentimiento informado, 

vi) de colaborar, vii) de abstenerse de realizar ciertas actividades, viii) de abstenerse de 

prometer un resultado, ix) de permitir una segunda opinión, cuando no exista claridad en la 

valoración y diagnóstico, x) de fiscalizar y controlar al personal auxiliar, xi) de emplear 

técnicas aceptadas por la ciencia médica, xii) de guardar el secreto profesional, xiii) de 

denunciar las irregularidades; y que conllevan la producción de un daño, bien por la muerte 

de la madre, del gestante, o las afectaciones de salud a uno y otro” (Gil, 2008); como quiera 

que han fallado aspectos esenciales en el actuar diligente y cuidadoso al que se encuentra 

sometido el médico y, específicamente, la administración sanitaria (Gil, 2008).   

 

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como criterios 

de evaluación para definir la estructuración de la responsabilidad médica estatal en 

obstetricia, “la normalidad o anormalidad del embarazo”, “el nivel de atención de las IPS en 

Colombia”, “las circunstancias previas al parto”, y  

“el acto médico como una actividad compleja” (Jiménez, 2012).  
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5.3.1. NORMALIDAD O ANORMALIDAD DEL EMBARAZO  

 

Ha dicho el Consejo de Estado: “en aquellos eventos en que se demuestre que el embarazo 

se desarrolló en condiciones normales, es decir, que no presentó complicación médica o 

patológica alguna durante todo el proceso de desarrollo, pero se produce un daño antijurídico 

al feto y/o a la madre en el preciso momento del alumbramiento, se origina un indicio de falla 

del servicio en el acto obstétrico, lo cual constituye la regla probatoria que opera como un 

criterio general en estos casos. Sucede lo contrario, si el proceso de gestación presenta alguna 

patología o riesgo, pues en tal caso no opera indicio de falla, y la parte demandante deberá 

demostrarla mediante otros medios probatorios establecidos por la ley” (Consejo de Estado, 

2011, 25 de Mayo).   

   

5.3.2. NIVEL DE ATENCIÓN DE LAS IPS EN COLOMBIA  

 

Expone el Consejo de Estado: “la insuficiencia de medios materiales y recursos humanos 

para la atención de un parto constituye una falla del servicio, si se logra demostrar que, de 

acuerdo con el nivel de atención de la entidad hospitalaria, esta tenía la obligación legal de 

disponer de dichos recursos para evitar el daño ocasionado a la víctima” (Consejo de Estado, 

2011, 25 de Mayo).  

  

5.3.3. CIRCUNSTANCIAS PREVIAS AL PARTO  

 

Refiere al control prenatal realizado en la mujer embarazada para llevar el seguimiento del 

desarrollo del feto, y la identificación de algún antecedente médico o condición física de la 

madre que pueda incidir durante el parto o con posterioridad a este; Configura 

responsabilidad cuando “por negligencia, impericia o imprudencia del médico, éste no haya 

ordenado los controles suficientes e indispensables para garantizar que el parto o la cesárea 

no presente algún tipo de complicación” (Jiménez, 2012).  

  

5.3.4. EL ACTO MÉDICO COMO UNA ACTIVIDAD COMPLEJA  

 

Aborda el “alcance de los deberes de la actividad médica conforme al principio de la 

confianza legítima” (Consejo de Estado, 2012, 28 de marzo) en cabeza del médico tratante 

que atendió el parto, en aquellos eventos en que las actuaciones uno o varios integrantes del 

equipo médico inciden indudablemente en el resultado final (Jiménez, 2012). Explica la 

Corporación:  

“El daño a establecer debe partir del  análisis del acto médico como una actividad compleja 

que no se agota en un solo momento, sino que se desarrolla con un iter en el que se encuentra 

involucrada tanto la atención previa (o preventiva), el diagnóstico, el tratamiento, como la 

etapa del parto, la atención post-parto y el seguimiento (controles concomitantes y 

posteriores al tratamiento e intervención)” (Consejo de Estado, 2011, 7 de Febrero).   

  

Por tal motivo:   

“la responsabilidad patrimonial por la falla médica involucra no sólo el acto médico 

propiamente dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos 

y comprende particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las 

intervenciones quirúrgicas, sino que también se refiere a todas aquellas actuaciones previas, 
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concomitantes y posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en 

que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal, hasta que culmina su demanda 

del servicio, actividades que están a cargo del personal paramédico o administrativo” 

(Consejo de Estado, 2006, 25 de mayo).  

  

6. TÍTULO DE IMPUTACIÓN RESPONSABILIDAD MÉDICA OBSTÉTRICA   

 

En la responsabilidad médica, el título jurídico de imputación es la falla en el servicio, 

entendida esta como el quebrantamiento de una obligación que está a cargo del Estado. Como 

en antaño señaló el Consejo de Estado “cuando se habla de responsabilidad por falla del 

servicio quien lo hace se está refiriendo a una especie de responsabilidad nacida de una falla 

funcional u orgánica que encuentra su fundamento en un servicio que la administración debía 

prestar, bien por disposición de la ley o de los reglamentos o cuando de hecho lo asume y 

que o no lo presta o lo presta de manera irregular en el espacio o en el tiempo” (Consejo de 

Estado, 1990, 24 de Octubre).  

 

En al ámbito sanitario, consiste en “la irresponsabilidad, el descuido y la omisión por parte 

de los médicos; un perjuicio, cierto y determinado y la relación de causalidad entre la falla y 

el perjuicio” (Consejo de Estado, 1998, 5 de Febrero). En concreto:  

[…] hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por fallas relacionadas 

con la prestación del servicio médico, cuando se vulneran derechos de las personas como el 

de la dignidad, la autonomía y la libertad para disponer del cuerpo, cuando no se pide su 

consentimiento previo para algunas intervenciones, al margen de que los riesgos no 

consentidos no se materialicen o, inclusive, aun cuando esa intervención no consentida 

mejore las condiciones del paciente. En síntesis, el Estado puede ser declarado 

patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del 

servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como 

consecuencia de esa omisión o deficiencia; cuando por causa de tales deficiencias el paciente 

pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar su salud, o sencillamente cuando la 

prestación asistencial no se brinda como es debido, o cuando se vulneran otros derechos o 

intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, aún en eventos en los que dichas 

prestaciones resultan convenientes a la salud del paciente, pero se oponen a sus propias 

opciones vitales” (Consejo de Estado, 2010, 28 de Abril).   

  

Respecto del procedimiento obstétrico, la falla en el servicio se configura en el momento del 

parto cuando se causa un daño antijurídico a la madre o al nasciturus que produce la muerte 

o lesiona el derecho a la salud de la paciente y su hijo. La carga probatoria estará en cabeza-

actualmente-de la víctima (falla probada) o de la entidad de salud-otrora tiempo-(falla 

presunta).  

 

Inicialmente el Consejo de Estado, contempló la falla presunta como el título de imputación 

a aplicarse en la responsabilidad médica obstétrica, por lo cual, el paciente damnificado por 

un eventual error médico debía probar la falla del servicio, representada en la actuación 

desplegada por el galeno o la entidad de salud pública correspondiente, bajo el entendido de 

que las obligaciones que comprenden los actos médicos son de medio y no de resultado. 

Afirmaba entonces “que la responsabilidad médica sigue siendo tratada, en la jurisprudencia 

de la Corporación, como de MEDIOS, o sea de PRUDENCIA Y DILIGENCIA, lo que obliga 
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al profesional de la medicina y a los centros de atención, a proporcionar al enfermo todos 

aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos, y a la práctica del arte de 

curar, son conducentes para tratar de lograr el FIN deseado, siendo igualmente cierto que no 

se puede ni debe asegurar la obtención del mismo. Esta verdad jurídica impone que, de 

acuerdo con los principios generales que rigen la carga de la prueba, le incumbe al actor la 

demostración de los hechos en que funda su pretensión, y al demandado la prueba de los 

hechos que excusan su conducta” (Consejo de Estado, 1994, 18 de Abril).   

 

Posteriormente y considerando la situación en la que “el paciente damnificado tiene que 

cargar con el peso de probar una falla de la administración en el ámbito de la ciencia médica, 

específicamente por daños ocasionados en intervenciones quirúrgicas, se tornaba en una 

carga exorbitante que reñía con el ideal de la realización de la justicia” (Quintero, 2012), 

aplicó la falla presunta del servicio en virtud de la cual “el actor no tendrá que demostrar la 

conducta omisiva o irregular de la administración porque ésta se presume” (Consejo de 

Estado, 1995, 3 de febrero).   

 

Luego, “regresó” la jurisprudencia del Consejo de Estado a la aplicación de la falla probada 

en estos casos, resaltando que “a la víctima del daño que pretende la reparación le 

corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa 

del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en 

el acto obstétrico y (iii) el nexo causal”(Consejo de Estado, 2005, 14 de Julio), admitiendo 

que “la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se ha desarrollado 

en condiciones normales, se constituye en un indicio de la presencia de una falla en el acto 

obstétrico, así como de la relación causal entre el acto y el daño (Consejo de Estado, 2005, 

14 de Julio).  

 

Continuó hacia la denominada “carga dinámica de la prueba” en la cual “habrá situaciones 

en las que sin duda es el paciente el que se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos 

hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva, así como habrá situaciones en 

las que la entidad debe acreditar las causales de exoneración de responsabilidad (…) por lo 

que el juzgador debe establecer, en cada caso, cuál de las partes se encuentra en condiciones 

más favorables para demostrar cada uno de los hechos relevantes, en relación con la conducta 

del demandado, para adoptar la decisión” (Consejo de Estado, 2011, 7 de abril).  

 

Concluye con la reiteración de la falla probada del servicio, pero con factores de 

“aligeramiento de la carga”, los cuales obedecen a las siguientes subreglas: “i) en los eventos 

de responsabilidad médico – obstétrica, el demandante deberá probar todos los elementos de 

la responsabilidad. ii) Si el embarazo se desarrolló en condiciones normales y sin 

complicaciones médicas o patológicas, se origina un indicio de la presencia de una falla del 

servicio en el acto obstétrico. iii) Se trata de un único indicio que sería demostrativo de la 

relación fáctica entre la conducta médica y el daño, así como entre este último con la falla 

del servicio. iv) a la entidad le corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado por el 

actor a través de la prueba indiciaria” (Gil, 2008).   
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7. OBLIGACIONES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA OBSTÉTRICA  

 

Tradicionalmente las obligaciones en el campo de la medicina se han abordado como de 

medios, por cuanto “difícilmente, así el procedimiento que se vaya a adelantar pareciese de 

baja complejidad, se puede comprometer a obtener la curación, o la recuperación total, pues 

existen multiplicidad de riesgos y complicaciones que pueden sobre venir y que escapan del 

manejo médico” (Jaramillo, 2008, pág. 333). En este sentido, no es posible predicar una 

obligación del resultado toda vez que el galeno no está en capacidad de prever todos los 

riesgos que conlleva, por ejemplo, una intervención quirúrgica, o cualquier otro 

procedimiento médico, pues existen una serie de circunstancias tales como la edad, salud, 

factores genéticos o hereditarios, entre otros factores incontrolables y algunas veces 

imprevisibles, que inciden en el resultado final de la intervención médica (Jaramillo, 2008, 

p. 335).  

 

Sin embargo, en la especialidad obstétrica, el Consejo de Estado ha tomado la obligación del 

médico como de resultado, en los eventos en los cuales el desarrollo del embarazo haya sido 

normal y, sin embargo, éste no termina satisfactoriamente. Textualmente ha expresado: 

“teniendo en cuenta que el parto es la culminación de un proceso natural, la entidad 

demandada, con la finalidad de enervar la pretensión resarcitoria, estará en la obligación de 

demostrar que el embarazo, parto y circunstancias posteriores a él, estuvieron rodeadas de 

eventos imprevisibles e irresistibles ajenos a la ordinaria normalidad que debe presentarse en 

estos eventos” (Consejo de Estado, 2000, 17 de Agosto). Lo anterior en el entendido que “la 

ciencia médica acude a apoyar el parto o a prever y tratar de corregir cualquier 

disfuncionalidad que obstaculice su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que 

está por nacer. Lo especial y particular de la obstetricia es que tiene que ver con un proceso 

normal y natural y no con una patología (Consejo de Estado, 2007, 19 de Octubre).  

 

Aun así, no se trata de una responsabilidad objetiva del médico obstetra en el ejercicio de su 

actividad, que traduzca siempre su obligación de resultado, sino que esta se presentará en la 

hipótesis señalada, y en todo caso como un indicio de culpabilidad del galeno y la institución 

pública de salud. Aclara el Consejo:   

“la propia Sala ha reconocido una especial significación en los casos de responsabilidad 

médica - obstétrica, al señalar que los mismos si bien no deben ser decididos bajo el esquema 

de la responsabilidad objetiva, sí debe reconocerse un indicio grave de falla del servicio, 

siempre que el embarazo haya trascurrido en términos de normalidad y que el daño se haya 

producido una vez intervino la actuación médica dirigida a atender el alumbramiento. Como 

se desprende de la posición más reciente de la Sala, en asuntos médicos de esta naturaleza  - 

y eventualmente en otros - , la falla podría sustentarse en indicios, es decir, en el solo hecho 

de que la evolución y proceso de embarazo se hubiera desarrollado en términos normales 

hasta el momento del parto. Lo anterior, como quiera que el solo indicio de falla del servicio, 

aunado a la prueba de la imputación fáctica que vincula la conducta con el daño, daría lugar 

a encontrar acreditada la responsabilidad” (Consejo de Estado, 2008, 1 de Octubre).   

  

8. ACTO MÉDICO Y PROCEDIMIENTO OBSTÉTRICO   

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha abordado el concepto de acto médico, aduciendo 

que “se refiere a la intervención del profesional en sus distintos momentos y comprende 
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particularmente el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las 

intervenciones quirúrgicas y de otra, todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y 

posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona 

asiste o es llevada a un centro médico estatal, actividades que están a cargo del personal 

paramédico o administrativo” (Consejo de Estado, 2010, 23 de Agosto).   

 

Junto al acto médico, surgen conceptos como acto médico complejo y acto médico conexo; 

el primero, refiere a  “todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la 

intervención profesional, que operan desde el momento en que la persona asiste o es llevada 

a un centro médico estatal, actividades que están a cargo del personal paramédico o 

administrativo” (Consejo de Estado, 2010, 23 de Agosto); el segundo está integrado por “(iii) 

actos paramédicos, que lo son las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a 

éste; que regularmente son llevadas a cabo por personal auxiliar, tales como: suministrar 

suero, inyectar calmantes o antibióticos, controlar la tensión arterial, etc. y (iii) actos 

extramédicos, que están constituidos por los servicios de hostelería, entre los que se incluyen 

el alojamiento, manutención, etc. y obedecen al cumplimiento del deber de seguridad de 

preservar la integridad física de los pacientes (…) cuyas manifestaciones más claras son (i) 

lesiones debidas a una vigilancia inadecuada, que ocasionan caída de camillas; (ii) la falta de 

mantenimiento de los equipos o instrumentales; (iii) la omisión o el error en el suministro o 

aplicación de medicamentos;  (iv) falta de diligencia en la adquisición de medicamentos, y 

(v) lesiones causadas dentro de la institución hospitalaria” (Consejo de Estado, 2011, 27 de 

Abril).   

 

A su turno se ha entendido el “acto médico obstétrico” o procedimiento obstétrico como “las 

intervenciones en la gestación, el parto y  los fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta 

la involución completa del útero” (Consejo de Estado, 2000, 17 de Agosto) que realiza el 

especialista médico en la mujer embarazada y el feto; elementos del acto médico propiamente 

dicho; los actos conexos, como los controles prenatales, y el acto complejo como la sumatoria 

de los dos, junto con los demás protocolos a cumplirse en el periodo de gestación.    

  

9. DIAGRAMACIÓN DE LA LÍNEA  

 

¿Se configura responsabilidad médica estatal,  por el daño antijurídico causado por el 

procedimiento obstétrico en pacientes catalogadas con embarazo  de alto riesgo?  

  

Sí. Se configura la 

responsabilidad 

médica obstétrica 

por parte del  

Estado  en  

aquellas  

pacientes  que  

 Sentencia del 17 de 

Agosto de 2000 

Exp. 12123  

(*)  

  

Sentencia del tres de 

mayo de 2007 Exp. 

16098 (#)  

Sentencia del siete 

de Febrero de 2011 

Exp  

25032  

  

 No. Se exime de 

responsabilidad 

médica obstétrica el 

Estado en aquellas  

pacientes que 

presentan un  
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presentan un 

embarazo riesgoso, 

cuando la falla en el 

servicio es la causa 

eficiente del  daño 

antijurídico, y no así, 

la situación riesgosa.   

  

  

  

  

  

Sentencia del 26 de 

Marzo de  

2008. M.P. Ruth 

Stella Palacios  

(**)  

Sentencia del primero 

de  

Octubre de 2008 C.P. 

Enrique Gil Botero 

Exp 27268  

(#)  

Sentencia del siete de 

abril de 2011 Exp. 

19801  

(#)  

Sentencia del 9 de 

febrero de 2011 Exp 

16934  

(#)  

Sentencia del 26 de 

Enero de 2012  

C.P. Hernan Andrade 

Exp  

21726 (#)  

Sentencia del 14 de 

Marzo de 2012 Exp 

21962 (#)  

Sentencia del 24 de 

Julio de 2013  

 .CP.  Carlos  

 embarazo riesgoso, 

cuando el  daño  

antijurídico  

obedece a la 

materialización de 

dicho riesgo, y no a la 

prestación del 

servicio médico, 

recordando que las 

obligaciones de los 

galenos en estos casos 

son de medio y no de 

resultado.  
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 Zambrano  

27743(***)  

Exp    

  

(*) Fundacional (**) Hito (***) Arquimédica (#) Confirmadora de línea  

  

9.1. EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA   

 

Como se observa desde el año 2000 el Consejo de Estado ha procurado mantener una 

tendencia en materia de responsabilidad médica obstétrica en los casos de complicaciones 

previas al parto, al imputar la falla en el servicio médico al Estado bien por omisión de su 

deber estatal o por la vulneración al derecho a la salud de la madre gestante, encontrándose 

como disertación fundacional la afirmación según la cual “el daño fue producto de una 

evidente falla del servicio probada, puesto que la parte actora ha demostrado que la 

administración omitió realizarle a la actora exámenes médicos indispensables para establecer 

el proceso de su embarazo, con los cuales pudo haberse diagnosticado a tiempo alguna 

irregularidad y, además, cuando estaba próxima a dar a luz no fue atendida en forma 

oportuna, siendo que requería asistencia médica urgente.  Como esto no se hizo se produjeron 

las graves consecuencias antes relacionadas tanto para la madre como para el niño” 

(Sentencia del 17 de Agosto de 2000). Posición reiterada en la sentencia del 2008 en donde 

se determina que “el demandado incurrió en falla médica, posterior a la hemorragia de la 

paciente, al no realizar todos los exámenes necesarios para descartar de manera definitiva el 

embarazo, el examen clínico realizado por el doctor G. A. y la patología resultaron 

insuficientes para llegar a una conclusión sobre tal estado, como lo demuestra de manera 

fehaciente el feto de 12 semanas de gestación encontrado en el útero extraído” (3 de Mayo).  

 

Ya para el 2008, se sentó una posición certera en estos casos, en virtud de la cual a la víctima 

del daño que pretende la reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en 

la atención y de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es 

decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal (26 de 

Marzo). Hasta este momento la jurisprudencia del Consejo de Estado, se había inclinado por 

considerar que en los eventos en los cuales el desarrollo del embarazo haya sido normal y, 

sin embargo, éste no termina satisfactoriamente, la obligación de la entidad demandada es de 

resultado.  

 

En decisiones posteriores se insistió en que la imputación de la responsabilidad patrimonial 

debía hacerse a título objetivo, pero siempre que desde el inicio, el proceso de gestación fuera 

normal, es decir, sin dificultades evidentes o previsibles, eventos en los cuales era de 

esperarse que el embarazo culminara con un parto normal. No obstante, en providencias más 

recientes se recogió dicho criterio para considerar que los eventos de responsabilidad 

patrimonial del Estado por la prestación del servicio médico de obstetricia no pueden ser 

decididos en el caso colombiano bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que la parte 

demandante no queda relevada de probar la falla del servicio (C.E. 2008, 26 de Marzo).   

 

Esta posición se mantuvo, complementada en parte por la perspectiva del Consejero Gil 

Botero, en la sentencia del primero de octubre del mismo año en la que reconoce que “el 
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daño antijurídico tuvo su origen en una falla médica, que se ve reflejada en la actitud pasiva 

y de tranquilidad asumida por el cuerpo médico que, conociendo varios síntomas y signos de 

la paciente que eran lo suficientemente indicativos de la existencia de preeclampsia, se 

confiaron de manera negligente, al someter a aquella a diferentes exámenes de laboratorio 

que sólo horas más tarde arrojaron un resultado concreto” (Exp. 27268).  

 

Se reiteró lo anterior, en sentencias del  siete de abril de 2011 Exp. 19801, del 9 de febrero 

de 2011 Exp 16934, del  26 de Enero de 2012 C.P. Hernan Andrade Exp 21726,  del 14 de 

Marzo de 2012 Exp 21962, y finalmente del 24 de Julio de 2013 .CP. Carlos Zambrano Exp 

27743, esta última en la que se señaló “el régimen de responsabilidad aplicable a tales asuntos 

debía gobernarse con fundamento en la falla probada del servicio”.  

 

No obstante esta tendencia, en una decisión que obedece más al Consejero que a la posición 

de la Corporación, se afirmó “se exime de responsabilidad médica obstétrica el Estado en 

aquellas pacientes que presentan un embarazo riesgoso, cuando el daño antijurídico obedece 

a la materialización de dicho riesgo, y no a la prestación del servicio médico, recordando que 

las obligaciones de los galenos en estos casos son de medio y no de resultado” (Sentencia del 

siete de Febrero de 2011 Exp 25032).   

 

Por otra parte, es importante resaltar que no obstante no se pueda probar que la falla médica 

causó el daño antijurídico, es posible atribuir responsabilidad patrimonial al Estado, si se 

logra demostrar que dicha actuación negligente redujo las probabilidades de la paciente y su 

hijo de bien evitar por completo el daño o de aminorar las secuelas del mismo; en palabras 

de la Corporación “la pérdida de la oportunidad hace referencia, como su nombre lo indica, 

a la disminución en la probabilidad de haberse evitado el daño que finalmente se causó, 

planteamiento que pese a la facilidad en su formulación, ha presentado desde antaño una gran 

dificultad en su aplicabilidad. (…) esta Subsección ha precisado que la pérdida de la 

oportunidad se traduce en un perjuicio autónomo, diferente del daño final al que realmente 

se vio sometido el paciente” (Consejo de estado, 2012, 26 de enero).  

 

Así las cosas, se configura la responsabilidad médica obstétrica aún en los casos de 

complicaciones durante el embarazo, si la falla en el servicio es la causa eficiente del daño 

antijurídico, y no así, la situación riesgosa; en caso contrario se eximirá cuando el daño 

antijurídico obedece a la materialización de dicho riesgo, y no a la prestación del servicio 

médico.  

  

9.2. NICHO CITACIONAL:   

 

Sentencia del 17 de Agosto de 2000 Exp. 12123 (*)  

Sentencia del tres de mayo de 2007 Exp. 16098  

Sentencia del 26 de Marzo de 2008. M.P. Ruth Stella Palacios (**)  

Sentencia del primero de Octubre de 2008 C.P. Enrique Gil Botero Exp 27268  

Sentencia del siete de abril de 2011 Exp. 19801  

Sentencia del 9 de febrero de 2011 Exp 16934  

Sentencia del siete de Febrero de 2011 Exp 25032  

Sentencia del 26 de Enero de 2012 C.P. Hernan Andrade Exp 21726  

Sentencia del 14 de Marzo de 2012 Exp 21962 (***)  
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Sentencia del 24 de Julio de 2013 .CP. Carlos Zambrano Exp 27743  

  

9.3. RATIO DECIDENDI  

 

A.  Fundacional  

Identificación: Sentencia del 17 de Agosto de 2000 Exp. 12123 (*)   

Magistrado Ponente: Alier Hernadez Problema Jurídico:   

¿Es responsable la entidad demandada por la falla en la prestación del servicio de salud, al 

omitir la realización de exámenes médicos que determinaran el tiempo de gestación?  

Tesis:   

SI  Fundamento de la Corporación  

 

“En el caso sub judice, la entidad demandada no ha demostrado que en el proceso de 

embarazo de la señora MARIA ARACELLY MOLIMA MEJIA, el parto y los fenómenos 

posteriores al alumbramiento del niño LUIS CARLOS CATALAN RAMÍREZ, se 

produjeron circunstancias imprevisibles o irresistibles que la liberan de responsabilidad en el 

ejercicio de la actividad médica, por el resultado de dicho proceso, el cual dejó como secuelas 

la infertilidad y disminución de la respuesta sexual de la madre y retardo mental severo del 

niño” Ratio Decidendi:   

 

“No hay duda de que el daño fue producto de una evidente falla del servicio probada, puesto 

que la parte actora ha demostrado que la administración omitió realizarle a la actora MARIA 

ARACELLY MOLINA exámenes médicos indispensables para establecer el proceso de su 

embarazo, con los cuales pudo haberse diagnosticado a tiempo alguna irregularidad y, 

además, cuando estaba próxima a dar a luz no fue atendida en forma oportuna, siendo que 

requería asistencia médica urgente.  Como esto no se hizo se produjeron las graves 

consecuencias antes relacionadas tanto para la madre como para el niño.  

De modo que fue la conducta negligente de la administración la que desencadenó el daño que 

se reclama, razón por la cual no es necesario acudir ni siquiera al régimen de presunción de 

falla para deducir su responsabilidad, puesto que la misma está abundantemente probada en 

el proceso”.  

  

B.  Hito  

Identificación: Sentencia del 26 de Marzo de 2008   

Magistrado Ponente: Ruth Stella Correa Palacio Problema Jurídico:   

¿Es responsable la entidad demandada por la falla en la prestación del servicio médico en el 

retraso de la realización de la una cesárea?  

Tesis:   

SI  Fundamento de la Corporación  

 

“Los hechos probados llevan a la Sala a concluir la falla en el servicio médico y la relación 

causal entre ésta y la muerte del feto, la cual se produjo por no haber practicado la cesárea a 

la paciente en el momento en el cual sufrió la hemorragia, como consecuencia del 

desprendimiento de la placenta, lo cual ocasionó que el niño se ahogara. Lo que se hizo en la 

entidad hospitalaria fue esperar la llegada del médico tratante. Ese hecho aparece acreditado 

en el expediente con la historia clínica y los informes presentados por el médico y la 

enfermera que atendieron a la paciente en la Clínica El Bosque Ltda” RATIO DECIDENDI:   
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“En síntesis, por los antecedentes del embarazo de la señora Elvira Caballero Corredor era 

de esperarse que el parto presentara complicaciones. La madre fue diligente al demandar del 

médico obstetra su asistencia cuando advirtió que podía estar sufriendo una anomalía o que 

se iniciaba el trabajo de parto. El médico le indicó la Clínica a la cual debía asistir y así lo 

hizo la paciente. El riesgo del desprendimiento de la placenta que estuvo latente durante el 

embarazo se materializó hacia la 1:00 o 1:30 de la mañana siguiente, pero a pesar de hallarse 

ya en la Clínica en manos de los profesionales que debían atenderla, se esperó la llegada del 

obstetra, quien extrajo a la criatura cuando esta se había ahogado en la sangre.   

Entonces, como la entidad demandada incurrió en falla del servicio porque no le prestó a la 

paciente la asistencia que requería durante el parto de su segundo hijo, y esa falla fue la causa 

del daño por el cual se reclama la indemnización, la misma deberá indemnizar los perjuicios 

morales que esa omisión les causó a los demandantes que acreditaron haber sufrido ese daño”  

  

C.  Arquimédica  

Identificación: catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012) Magistrado Ponente: Enrique 

Gil Botero Problema Jurídico:   

¿Es atribuible a la entidad demandada el daño antijurídico sufrido por la demandante al llevar 

a cabo un parto natural y no una cesárea?  

Tesis:   

SI  Fundamento de la Corporación  

 

“analizada la historia clínica de la señora Piedad Emilse Moreno Zapata, se observa que las 

impresiones diagnósticas que le fueron señaladas tales como la desproporción cefalopélvica, 

el anillo de bandl y el embarazo general, requerían de un diagnóstico y una conducta médica 

clara que no se le proporcionó en ningún momento de la atención brindada a lo largo de las 

remisiones a las que fue sometida, ya que solo se descartó el embarazo gemelar, y a pesar de 

ello se permitió que el parto continuara por vía vaginal, cuando esas impresiones diagnosticas 

indicaban la necesidad de una cesárea, motivo por el cual la paciente debió ser remitida a un 

hospital donde no solo existiera unidad materna, sino también los especialistas del área de 

obstetricia que se encontraran en capacidad de realizar una cesárea, o en su defecto de 

contener la hemorragia post parto; adicionalmente una vez presentada la hemorragia, la 

actuación médica tendiente a detenerla debió ser inmediata, como ello no se realizó, se 

configura la falla en el servicio”   

  

Ratio Decidendi:   

“En efecto, en estas circunstancias, la paciente demanda una atención y manejo 

especializado, de allí que ante la inobservancia o desconocimiento de esta realidad, se incurre 

en una clara pretermisión de los deberes inherentes a una correcta prestación del servicio 

médico asistencial; en el presente caso, la madre, no recibió propiamente el trato digno que 

merecían por la sola condición de ser persona, amén de que para el caso concreto también 

era paciente, o sea ser que se encontraban en situación de sujeción al servicio de otros, 

profesionales en el área hospitalaria y de la salud.”  

  

 

 

 



 

122 
 

9.4. APORTES DEL GRUPO  

 

Aunque no se pudo documentar las sentencias revisadas para efectos de la línea, el grupo 

determinó que la posición manejada por el Tribunal Administrativo de Santander, es 

coincidente y casi que irrestricta con el precedente vertical que el Consejo de Estado ha 

construido en materia de responsabilidad médicaobstétrica, siendo garante del derecho a 

salud de la paciente y de su hijo víctima de la falla médica.    

 

Como soporte de lo anterior, se tienen las sentencias de la Corporación en las que revisó 

decisiones tomadas por el Contencioso de Santander, de las cuales se resalta lo que sigue:  

 

Sentencia del 2 de febrero de 1996: “…la Sala  a mas (sic) de encontrar que hubo error 

inexcusable por parte de los médicos que atendieron al hubo fallas en el Hospital 

Universitario Ramón González Valencia.(…) paciente… en la segunda y tercera consulta, en 

el servicio Médico (sic) de la UIS, estima que también En efecto, independientemente de la 

dificultad que se presentaba para un diagnóstico pronto y acertado, lo cierto es que en dicho 

centro no se desplegaron toda la diligencia y el cuidado que ameritaban las dolencias del 

paciente”.  

 

Sentencia del 17 de julio de 2003: “a la Nación, a través del Ministerio de Salud, le compete 

organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud, en ese sentido, es 

responsable cuando por falta de organización del servicio se causen daños, sin importar que 

dicho servicio sea prestado por un ente territorial o cualquier entidad del sector 

descentralizado por servicios” (…) para la Sala por la gravedad de las lesiones la paciente 

requería todas las medidas terapéuticas anotadas en las órdenes médicas circunstancia que en 

principio permitiría afirmar que el tratamiento ordenado fue adecuado más no OPORTUNO”. 

 

Sentencia del  26 de marzo de 1998: “La existencia de la anomalía administrativa en la 

prestación del servicio médico hospitalario del I. S. S. en la fase de diagnóstico en la 

hospitalización por urgencia, como lo aseguró la demanda, en los aspectos de diagnóstico 

defectuoso (hechos 6, 7 y 12 de la demanda) atados a la falta de especialidad por los médicos 

en la hospitalización (hechos 10 y 11). La omisión del I. S. S. se estructura como quebranto 

al deber del Estado, en este caso el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, para 

proteger con diligencia el derecho de atención médico hospitalario de una afiliada (art. 2º 

Constitucional)”.    

  

10. CONCLUSIONES  

 

De la línea jurisprudencial que antecede se puede determinar que:  

La obligación del médico en gineco-obstetricia se presumirán de resultado cuando el 

embarazo se desarrolle con normalidad y solo en el parto se presente una complicación, y de 

medio cundo la gestación ha presentado inconvenientes lo que no obsta para eximir de 

responsabilidad pues será la causa eficiente del daño, y no la situación en la que se 

encontraba, la que estructure la falla en el servicio;   

  

Es relativa  la posición del Consejo de Estado en estos casos, toda vez que ha aplicado 

indistintamente una serie de criterios en sus fallos que permiten definir cuándo procede 
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declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en que se producen un daño 

a la madre o al hijo durante el parto (Jiménez, 2012).   

  

Los títulos de imputación aplicables a la responsabilidad médico-obtétrica es el subjetivo con 

fundamento en la falla probada del servicio, por lo que  cuando se produzca un daño por las 

lesiones o la muerte de la madre o el hijo o de ambos, con ocasión del parto, se deberá 

acreditar que el mismo fue causado por dicha falla; correlativamente la entidad demandada 

podrá exonerarse si logra demostrar que ésta no existió, que su actuación cumplió la Lex 

Artis Ad hoc.   
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POLÍTICA EDITORIAL 
 

La Revista Estr@dos es una publicación especializada de la Facultad de Derecho y el Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas Laureano Gómez Serrano de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, que semestralmente presenta a la comunidad académica y a la sociedad en 

general artículos de investigación científica, artículos de reflexión y de revisión que 

constituyen obras originales e inéditas producto de investigación, formación para la 

investigación y reflexión en torno a la indagación jurídica, socio jurídica y de disciplinas 

afines al derecho.  

 

En la revista se tendrán en cuenta las siguientes formas de participación teniendo en cuenta 

las directrices de Colciencias (2006):  

 

Artículos de investigación científica: Entendidos como documentos que presenta resultados 

originales de proyectos de investigación. Su estructura generalmente supone una 

introducción, la descripción de la metodología, los resultados y las conclusiones.  

 

Artículos de reflexión: Presenta los resultados de proyectos de investigación desde la 

perspectiva analítica, interpretativa o creativa del autor.  

 

Artículo de revisión: Presenta resultados de investigación dando cuenta de los avances y las 

tendencias del desarrollo en el campo científico. Presenta una cuidadosa revisión 

bibliográfica de por lo menos 50 referencias.  

 

Documentos de reflexión no derivados de investigación: Presenta la reflexión del autor sobre 

temas relevantes para el derecho y las disciplinas afines.  

 

Reseña bibliográfica: Deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas, desde una 

perspectiva crítica o descriptiva.  

 

Para la publicación de los textos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a. La Revista 

partirá de la consideración de que todo autor o autora que participe en la publicación presenta 

un texto que no ha sido publicado previamente, ni que ha sido presentado a otra convocatoria 

de publicación y que la presentación del texto en la convocatoria supone su autorización para 

que sea publicado.  

 

Todos los textos que se presenten en la convocatoria serán sometidos a evaluación y a 

revisión por parte del Comité Editorial, lo cual supone que ante la sugerencia de 

modificaciones la aprobación para su publicación estará sujeta a la verificación de las 

mismas.  

 

Todo texto debe cumplir con lo siguiente:  

Resumen en español e inglés (Máximo 200 palabras)  

Palabras clave en español e inglés (Máximo 5)  

Bibliografía que incluya todas las citas dentro del artículo.  



 

127 
 

Las referencias bibliográficas tienen que hacerse de acuerdo con las normas de citación (APA 

6ª. edición) o ICONTEC.  

 

En la primera página se debe hacer la correspondiente referencia a pie de página sobre el 

autor y sus calidades académicas e investigativas. Igualmente señalar, si es el caso, el 

proyecto de investigación del cual procede el artículo y la institución que financia dicho 

proyecto. Debe dejarse clara la filiación institucional del autor y los datos de 

correspondencia. En el caso de los trabajos cuyos autores sean estudiantes, deberá indicar el 

proceso de investigación formativa del cual es origen el trabajo que se presenta.  

  

La extensión máxima de los trabajos no debe ser mayor a 30 páginas tamaño carta, letra 

Times New Roman 12, a espacio sencillo y debe ser presentado en un procesador de palabras 

compatible con Word.  

 

Los autores y autoras cuyos trabajos sean aprobados deberán enviar una comunicación escrita 

en la que autoricen la publicación de su artículo.  

 

El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de los autores.  

 

Los interesados en participar deberán enviar sus artículos al correo: 

revistraestrado@unab.edu.co 
  

mailto:revistraestrado@unab.edu.co


 

128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E-mail: revistraestrado@unab.edu.co  

mailto:revistraestrado@unab.edu.co

